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PRESENTACIÓN
 

Excma. Sra. Dª Sagrario Loza Sierra 
·Presidenta de la Fundación ´Tutelar de La Rioja 
·Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja 

La Fundación Tutelar de La Rioja, en su programa de actuaciones para el presente 
ejercicio incluye la organización de las III Jornadas sobre Protección Jurídica en la 
Incapacidad, cuyo objetivo principal es dar a conocer temas de actualidad en relación 
con el procedimiento de incapacitación, así como incidir en las actuaciones jurídicas 
que deben desarrollarse para proteger los derechos de las personas incapacitadas, y 
entre todos, buscar posibles soluciones y alternativas ante la necesidad de responder a 
las, cada vez mayores, problemáticas sociales y familiares relacionadas con la dismi
nución de capacidad personal de obrar. Espero que nos sirva a todos para la reflexión 
y sea enriquecedora, tanto para los técnicos que van a exponer, como para todos los 
asistentes y especialmente que repercuta positivamente en la atención a las personas 
incapacitadas judicialmente. 
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LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EFECTOS SOBRE LA TUTELA y LAS DECISIONES INDIVIDUALES 

Ilmo. Sr. D. Carlos Ganzenmüller Roig 
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 

1. Cuestiones generales. Impacto en el Derecho interno 

Norma de referencia para la Legislación interna en vigor (13-12-06), y en la futura. 

Norma de referencia, en la interpretación y aplicación de las leyes internas en materia 
de discapacidad y tutela. Necesidad de revisar la legislación actual. 

La Convención no crea derechos, lo que hace es garantizarlos, imponiendo obligacio
nes a los Estados Parte, prohibiendo toda discriminación a la persona con discapaci
dad y promoviendo un cambio en la actitud social hacia ella. 

Objetivo que persigue estableciendo una serie de mecanismos de control y vigilancia, 
que bajo el principio de cooperación internacional, y del seguimiento de la Convención 
a nivel nacional e internacional, le confiere eficacia real. (Arts. 32 y y ss) 

Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce de los d. humanos de las PCD y 
el respeto a su dignidad inherente. (Art. 1). Paliar las desventajas mediante la igualdad 
de oportunidades. (P. y). 

2. Principios fundamentales de aplicación 

•	 Carácter amplio de la PCD, que incluye a las personas con deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas 

barreras pueden impedir la participación plena en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que los demás. (Art. 1).
 

•	 Carácter dinámico de la discapacidad. (P. e). 

Como un concepto que evoluciona, un estado temporal de la persona sujeto 
siempre a revisión, tanto en la evolución de la persona, como en la deficiencia 
detectada, como en los sistemas de apoyo que necesite para superarla, como el la 
propia comunidad. 

ponencia inaugural
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•	 La accesibilidad. Inclusión social de la PCD especialmente suprimiendo las “Ba
rreras” debidas a la actitud y entorno que pudieran evitar su integración y partici
pación plena y efectiva en la sociedad. (Art. 9) y (P. e) prevención y rehabilitación 
y art. 26. 

•	 Toma de conciencia social. La sensibilización social y toma de conciencia como 
objetivo para “eliminar barreras”.(Art 8). 

- Como persona en situación de máxima vulnerabilidad. 

- Especial mención a la protección de mujeres y niños.(Art. 6 y 7) 

- Derecho a la vida. (Art.10). 

- Situación de riesgo y emergencias humanitarias. (Art.11) 

- Libertad y seguridad de la persona. (Art. 14). 

- Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra
dantes. (Art.15). 

- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. (Art.16) 

- Protección de la integridad personal. (Art. 17). 

•	 Reconocimiento de la diversidad la PCD. 

En general, (P.i y art. 1 y), accesibilidad, educación, trabajo, salud, y habilitación 
y rehabilitación, (art. 9, 24, 25, 26 y 27). 

3. El principio de igualdad como los demás, eje del sistema 

•	 Analizar los derechos de las PCD, desde la perspectiva de los derechos humanos. 

•	 Del modelo medico asistencial, (el enfermo debe rehabilitarse e integrarse a la 
sociedad), se pasa al modelo social (que le incluye). Es la sociedad la que incluye 
a la persona garantizándole la eliminación de barreras y dándole los apoyos nece
sarios por los que accederá a sus derechos. 

•	 Participación activa en las decisiones políticas y programas, especialmente los que 
les afecten. (Nada sobre discapacidad sin la persona con discapacidad). 

•	 Proyecto de vida independiente. 

4. La Convención regula también la protección de la persona con discapacidad en su 
vida diaria, para alcanzar la auténtica igualdad con los demás, con plena autonomía e 
independencia en la toma de sus propias decisiones (P. n): 

Como ciudadanos incluidos de pleno derecho en la sociedad. 

•	 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. (Art.19). 

•	 Libertad de desplazamiento y nacionalidad. (Art.18). 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

           

 

•	 Libertad de expresión, de opinión e información. (Art. 21). 

•	 Movilidad personal. (Art. 20). 

•	 La Familia como eje vertebrador de los sistemas de apoyo. (P. x). Respeto del 
hogar y de la familia. (Art. 23). 

Como ciudadanos de pleno derecho incluidos en la sociedad. 

•	 Derecho a la educación. (Art. 24) 

•	 Derechos laborales. Trabajo digno y empleo justamente retribuido. Promoción y 
desarrollo de aptitudes.(Art. 27). 

•	 Derecho a la salud. Habilitación y rehabilitación. (Art. 25 y 26). 

•	 Participación en la vida política y pública. (Art. 29). 
Accesibilidad. Elegir y ser elegidos. Intervención efectiva. 

•	 Participación en la vida cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y el 
deporte. (Art. 30). 

5. Principios fundamentales de aplicación. La Tutela judicial efectiva. Los derechos de 
Igualdad ante la ley y Acceso a la justicia 

a) Igual reconocimiento como persona ante la ley. Art. 12 

Las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de 

su personalidad jurídica. 


Tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los 

aspectos de la vida. 


Se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con 

discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
 

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

¿Debemos entender que el marco legal establecido por el art. 12, impone un cam
bio en el modelo a adoptar a la hora de regular la capacidad legal de las personas 
con discapacidad, cuando resulta necesaria la intervención de terceros, cuando la 
persona no pueda por si sola tomar decisiones propias? 

¿Supone un cambio del actual sistema de Tutela como “Sustitución representati
va”, por un modelo innovador de “Apoyos”, desde la capacidad existente? 

La Convención propugna la sustitución del modelo de “sustitución en la toma de 
decisiones” por el nuevo modelo de “apoyo o asistencia en la toma de decisiones”, 

ponencia inaugural

 17 



  

  

  

  

  

   

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

18 

aunque deja la determinación del apoyo y su extensión a la regulación propia del 
derecho interno. 

Sólo así tiene razón de ser el concepto de “discapacidad”, como el resultado de la 
interacción entre una persona con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, 
que limita la capacidad de ejercer una o más de las actividades esenciales de la vida 
diaria en un entorno con barreras que no le ofrece los servicios y apoyos necesarios, 
limitando y restringiendo su participación. 

“El reconocimiento de la personalidad jurídica” de las personas con discapacidad, 
“que tienen capacidad jurídica (y de obrar), en igualdad de condiciones con las 
demás en todos los aspectos de la vida, mediante las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica”, que los Estados Parte están “obligados a adoptar”, “proporcionando las 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con 
el derecho internacional en materia de derechos humanos”, supone la asunción del 
sistema de apoyos, sin complejos ni vacilaciones. 

Consecuencia de ello será, que en las resoluciones judiciales relativas “a las mo
dificaciones de la capacidad” debemos partir, reconocer y potenciar, la capacidad 
acreditada en el caso concreto, a partir de las habilidades naturales de la persona, 
en los ámbitos siguientes: 

A) Personal y de vida independiente. 

B) Cuidado de la salud. 

C) Económico-jurídico-administrativas: 

a) Conocimiento de su situación económica 

b) Capacidad relacionada con el objeto del procedimiento de modificación de la 
capacidad y sus consecuencias. 

c) Capacidad para la conducción de vehículos u otras actividades que requieran 
autorización administrativa. 

D) En caso alguno podrán alterarse o anularse los derechos políticos, sociales o de 
cualquier otra índole reconocidos en la Convención. 

•	 La Convención rechaza el sistema tutelar sustututivo o reprensentativo de la 
persona con discapacidad. (Tutela tradicional), para instaurar el de los “apoyos 
puntuales como medios de complemento de la capacidad natural”. 

•	 Los sistemas de Apoyo quedan para su desarrollo en el Derecho Interno. 

•	 El principio del menor al mayor apoyo desde las capacidades naturales. 

•	 Con respeto a su voluntad, 

•	 En su exclusivo interés. 



 

La Convención reconoce que algunas personas con discapacidad necesitan ayuda para 
ejercer su capacidad jurídica, para ello, los Estados deben adoptar las medidas perti
nentes para proporcionarles el apoyo adecuado en el ejercicio de su capacidad jurídica 
y establecer las salvaguardias necesarias contra el abuso de ese apoyo. (Art. 12.4). 

En general, estos apoyos se darán tanto en situaciones de ámbito patrimonial, como 
también en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

El apoyo puede adoptar múltiples formas, desde el prestado en y por la familia, 
(Preámbulo x), que es especialmente preferido como se desprende también del Art. 23. 
4 y 5, hasta el sistema de “apoyo asistencial” en sus diversas áreas: asistente personal, 
económico, y social en sus vertientes esenciales de salud, educación, integración social 
y vida independiente. Podrán serlo tanto las personas físicas como las jurídicas y se 
deberán tener en cuenta la voluntad de la persona a asistir, si hubiese manifestado su 
voluntad al respecto. 

También contemplaría la posibilidad de una “asistencia institucional”, necesaria para 
la protección de la persona en situación de desamparo, así como la prestada desde una 
persona de confianza o una red de varias personas, que podría necesitarse sólo ocasio
nalmente o de forma continua. Pero en todo caso exige personalizar la asistencia. 

Siguiendo el ejemplo clásico de que los mecanismos de apoyo deben reflejarse en la 
resolución judicial que los acuerda, como “un traje a medida”, el art. 12, propugna, 
que se deben hacer “todos los trajes a medida que se necesiten”, por eso la Conven
ción ni enumera ni acota las clases o formas de apoyo, pero si impide, los sistemas de 
tutela clásicos. Sólo recuerda en el Preámbulo j), que deben protegerse los “derechos 
humanos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo 
mas intenso”. 

Por ello, la toma de decisiones con apoyo puede adoptar numerosas modalidades. 
Apoyos en las decisiones personales, en las decisiones patrimoniales, (art. 12. 5), so
ciales, y en general de toda índole, cuando se basen en el ejercicio de los derechos reco
nocidos en la Convención, estando abierta a “nuevas formas” nacidas de la diversidad 
de condiciones que puedan suscitarse. 

En nuestro derecho interno, la tutela, que determina la “sustitución” de la persona 
con discapacidad por otro, que pasa a actuar como su representante legal, difícilmente 
tiene encaje en la Convención, pues incluso aceptándola con carácter residual, y adop
tándose específicamente para supuestos en que la toma de decisión de una persona con 
discapacidad, impida que se pueda conocer su voluntad, solo en el ámbito patrimonial 
podría operar. 

En este sentido conviene recordar que en algunas comunidades autónomas, se están 
considerando figuras de apoyo asistencial, como en el Anteproyecto de Ley del Libro 
II del C. Civil de Cataluña, donde se regulan figuras de Asistencia personal, y adminis
tración de bienes. (En el derecho comparado pueden apreciarse las figuras del asistente 
en el derecho alemán e italiano). 

ponencia inaugural
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6. De las salvaguardias. (Art. 12.4) 

Cobra también el mayor interés, el estudio de las salvaguardias que se determinan para 
garantizar que en el procedimiento de modificación de la capacidad y la determinación 
de los apoyos, se realice desde el respeto a la dignidad de la persona, en condiciones de 
plena igualdad de todos sus derechos. 

Para lograr estos objetivos se deberán tener en cuenta: 

•	 “Que sean adoptadas, por parte de una autoridad o un órgano judicial compe
tente, independiente e imparcial”. La autoridad u órgano judicial garantiza ade
cuadamente la tutela judicial efectiva, junto al derecho de “acceso a la justicia” 
previsto en el art. 13. 2., al remarcar que “A fin de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán 
la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, 
incluido el personal policial y penitenciario. 

•	 “Que se adopten salvaguardias relativas al ejercicio de la capacidad jurídica res
petando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona”. 

• “Que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, para preservarle de 
elementos que interfieran en su capacidad de decisión”. 

•	 “Que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona”. 

•	 “Que serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos 
e intereses de las personas”. 

Salvaguardias que implican, no sólo que la persona debe ser oída y examinada por 
la autoridad judicial en el marco del proceso de modificación o adecuación de su 
capacidad, sino en aquellos otros supuestos en que sus derechos garantizados por la 
Convención pudieren verse limitados o anulados. 

También exige la necesidad de indagar cual es el verdadero “interés” de la persona con 
discapacidad para procurarle la máxima autonomía. 

•	“Que garanticen la igualdad en los asuntos patrimoniales”. El art. 12.5 de la 
Convención, a modo de ejemplo enumera actividades patrimoniales de indudable 
actualidad. 

•	“Que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos”. Consecuencia directa del carácter “dinámico del concepto de disca
pacidad”, tanto en relación a las personas, como de los apoyos, se hace necesario 
revisar periódicamente su estado y condiciones de futuro para evitar situaciones 
de abandono crónico que cercenen su real incorporación a la sociedad o alcanzar 
el adecuado nivel de vida independiente que pudiera corresponderles. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Los datos. 2008 

7.1. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones 

El número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 
8,5% de la población. 

•	 Un total de 608.000 personas con discapacidad viven solas en su hogar. 

•	 1,39 millones de personas no pueden realizar alguna de las actividades básicas de 
la vida diaria sin ayuda. 

•	 269 mil personas que residen en centros de personas mayores, centros de personas 
con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos tienen alguna 
discapacidad 

•	 Cuatro de cada 10 personas de seis y más años con discapacidad tienen deficien
cias en huesos y articulaciones. 


•	 El número de personas diagnosticadas de enfermedad de alzheimer asciende a 
800.000, 750.000 son mayores de 65 años y 500.000 son mujeres . 

Los malos tratos a las personas con discapacidad pasan desapercibidos ante la sociedad. 
Así como la muerte en soledad y los suicidios que afectan a personas mayores de 65. 

ponencia inaugural
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8. Conclusiones 

La aplicación del Art. 12 la Convención supone un desafío para nuestro sistema, pues 
no solo afecta a los tradicionales conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar 
y a las consecuencias que su unificación representa, sino que incide de lleno en el pro
ceso especial de “capacidad de las personas”, fundamentalmente en la incorporación 
del “modelo de apoyos”, que se enfrenta directamente al sistema de tutela tradicional. 
Sin duda, la implantación de la Convención exige soluciones frente a determinadas 
situaciones en las que no sea posible conocer la voluntad de la persona, y en las cuales 
sea necesario tomar una decisión en su nombre. Soluciones que se fundamentarán en 
los principios de la Convención y que determinarán que lo que justifique tomar la 
decisión en nombre de la persona sea una situación determinada, y nunca su discapa
cidad. 

El nuevo modelo de medidas de apoyo que tendrá carácter judicial (lo que implica la 
necesidad de establecer una formación específica en esta materia, Art. 13, 2.), supone 
que las medidas de apoyo se acuerden atendiendo a las circunstancias y necesidades 
concretas de la persona afectada, dando toda la relevancia posible a su autonomía de 
la voluntad, y garantizándole aquellas medidas de apoyo necesarias conformes al inte
rés de la persona con discapacidad. 

El cambio de modelo planteado y el consecuente reemplazo de la incapacitación por 
otras medidas basadas en el modelo de apoyo en la toma de decisiones, requerirá de 
cambios graduales, en los que coexistirán ambas instituciones (incapacitación y las 
nuevas medidas), hasta que nuevas soluciones normativas y sociales, cumplan los fines 
de la Convención. 



Mesa 1 
Incapacidad y Tercera edad 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	EL PROCESO DE INCAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS JUDICIALES PARA 
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS MAYORES 

Ilma. Sra. Dª Eva Platero Aranda 
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Logroño 

1. Procedimiento de incapacidad. Concepto de incapacidad 

El Código Civil, en su artículo 199, dispone que nadie puede ser declarado incapaz 
sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. 

El artículo 200 establece que son causas de incapacitación las enfermedades o defi
ciencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse 
por sí misma. 

Por tanto, son tres los requisitos que deben concurrir para que se pueda considerar que 
concurre causa de incapacitación: 

1.1. Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico 

Para que prospere la acción de incapacitación es preciso que se acredite una base 
patológica que sea persistente y resulte invalidante, en relación de causa-efecto. No 
todas las enfermedades o deficiencias son causas de incapacitación, sino sólo aquéllas 
que restrinjan o anulen la capacidad de autogobierno. Para poder hablar de autogo
bierno necesariamente debemos distinguir entre la capacidad jurídica y la capacidad 
de obrar. 

El ordenamiento jurídico siempre ha efectuado esta distinción entendiendo que existen 
personas que tienen capacidad de obrar pero que, sin embargo, carecen de capacidad 
jurídica. En principio, la equiparación entre capacidad jurídica y capacidad de obrar 
se produce cuando las personas adquieren la mayoría de edad, ya que no es hasta este 
momento cuando una persona tiene plena capacidad para actuar por sí misma en to
dos los ámbitos de la vida cotidiana. Los menores de edad, por definición, necesitan 
un complemento de capacidad para poder actuar dentro del ordenamiento, y este com
plemento de capacidad lo aportan los padres titulares de la patria potestad. Los ma
yores de edad carecen de este impedimento salvo que se encuentren incapacitados. Por 
tanto, podemos concluir que la incapacidad supone necesariamente la limitación de la 
capacidad jurídica de un individuo mayor de edad que, sin embargo, tiene limitado o 
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restringido su autogobierno y, en consecuencia, la posibilidad de decidir por sí mismo 
sobre su persona y bienes o bien sólo sobre su persona o sólo sobre sus bienes. 

Las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que dan lugar a la incapacitación 
generalmente son enfermedades como la ceguera, la sordomudez, etc. Sin embargo, 
no son en sí mismas causas de incapacitación, pues para ello es preciso que tales defi
ciencias físicas sean a su vez invalidantes. Además de los déficit sensoriales, entre las 
patologías que con más frecuencia motivan las demandas de incapacitación aparecen 
los retrasos mentales, deterioros cognitivos o demencias y trastornos psicóticos (esqui
zofrenias, trastornos de ideas delirantes, psicosis maníaco-depresivas). Las demandas 
se promueven también, aunque en menor grado, en supuestos de determinados tras
tornos de la personalidad, alcoholismo o toxicomanía crónicos. 

Dentro de las patologías que pueden dar lugar a una causa de incapacitación es cada 
vez más frecuente en nuestra sociedad que se aprecien como tales los deterioros cog
noscitivos propios de la vejez que degeneran en demencias seniles o enfermedades 
como el Alzheimer. Son enfermedades y patologías que se manifiestan con la edad y 
que tienen creciente incidencia en sociedades como la nuestra, que cuenta con una 
población cada vez más envejecida. 

1.2. Carácter persistente de la patología diagnosticada 

La enfermedad ha de tener una duración prolongada, si bien eso no implica necesa
riamente que sea irreversible, pero sí que durante un periodo de tiempo prolongado el 
individuo sea incapaz de decidir por sí mismo sobre su persona o sobre sus bienes o 
bien sobre ambas cosas a la vez, o, lo que es lo mismo, sobre sus propios intereses. 

Presupuestos del carácter persistente: 

a) Duración prolongada. En algunos casos este criterio no ofrece dudas cuando la 
enfermedad ha alcanzado un grado máximo de desarrollo, como por ejemplo en las 
demencias degenerativas. 

Existen más dudas en cuanto a las deficiencias psíquicas de carácter transitorio 
(brotes psicóticos temporales y esporádicos), las cuales no dan lugar a incapacita
ción. Por otro lado están las deficiencias psíquicas de carácter cíclico que cursan por 
brotes (esquizofrenia o trastorno bipolar de la personalidad), respecto de las que 
la jurisprudencia ya se ha pronunciado (STS 10/02/86) en el sentido de que sí que 
pueden ser causas de incapacitación, si bien ha de delimitarse el alcance de dicha 
incapacidad, por ejemplo, en la medida necesaria para controlar la medicación o 
bien para someter al sujeto a un tratamiento coercitivo. 

b) la enfermedad o deficiencia debe ser apreciable en el momento de iniciarse el proce
dimiento, ya que la sentencia carece de efectos retroactivos y lo realizado hasta ese 
momento es plenamente válido y no se vería afectado por la declaración de incapa
citación. 

El hecho de que la enfermedad o deficiencia sea persistente no implica que ésta pue
da desaparecer posteriormente, y el propio ordenamiento jurídico ha previsto esta 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

posibilidad articulando un mecanismo en el artículo 761 de la LEC, que regula el 

procedimiento específico para modificar la incapacidad previa e incluso para reha
bilitar la capacidad restringida.
 

1.3. Privación o restricción del autogobierno 

El autogobierno sería la actitud reflexiva sobre la propia actuación, tanto en el plano 
personal como en la esfera patrimonial (Elena Comes y Blanca Escalonilla). Podría 
definirse como la aptitud del sujeto para guiarse o dirigirse por sí mismo en el ejercicio 
de los derechos civiles (Manresa). 

El juez será el que determine la extensión de la incapacitación conforme al artículo 760 
de la LEC, por lo que no es preciso que la limitación del autogobierno sea total. En 
efecto, la patología puede ser causa de una limitación parcial del autogobierno y hacer 
aconsejable una incapacitación limitada a determinados actos de la vida cotidiana o de 
administración del patrimonio. 

Para determinar el grado de autogobierno, el juez deberá contar con los correspon
dientes informes médicos que examinarán las circunstancias sociales, laborales y fami
liares del presunto incapaz y deberán reflejar en el informe emitido cuál es el grado de 
discernimiento del sujeto a la hora de asumir las funciones que impliquen una mayor 
o menor responsabilidad. 

2. Presupuestos procesales 

2.1. Jurisdicción y competencia 

Será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia habitual del 
presunto incapaz. 

Los tribunales españoles son competentes si el presunto incapaz tiene residencia en 
España, independientemente de su nacionalidad. Si el presunto incapaz es extranjero, 
deberá aplicarse su ley nacional (artículo 9.1 del CC), es decir, podrá ser incapacitado 
conforme a las leyes de su país de origen. La legislación extranjera deberá ser alegada 
y probada, pero si a los tribunales españoles no les es posible fundamentar con seguri
dad absoluta la aplicación del derecho extranjero, habrán de juzgar y fallar conforme 
a nuestro propio derecho interno (STS 17/07/2001, entre otras). 

Si existe Juzgado de Primera Instancia especializado en internamientos y tutelas, será 
éste el competente. Si existe Juzgado de Familia con estas competencias atribuidas, 
será el competente. 

El criterio determinante es el de la residencia habitual, y no el del domicilio. Ha de 
entenderse como residencia habitual aquella en la tenga una permanencia más o menos 
prolongada y que vaya a ser el lugar donde permanezca en el futuro próximo, debién
dose tener en cuenta la vinculación del demandado con ese lugar y la voluntad expresa 
o tácita de permanecer durante un plazo de tiempo prolongado. El problema se ha 
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venido planteando en los supuestos en los que el presunto incapaz tenía su domicilio 
en una cierta localidad y posteriormente ha ingresado en una residencia de la tercera 
edad donde presumiblemente permanecerá el resto de sus días debido a la enfermedad 
que le aqueja. En estos casos, la demanda debe ser interpuesta en el lugar en el que el 
presunto incapaz se halle ingresado, porque presumiblemente no va a cambiar de lugar 
de habitación y es más práctico para que el juez lo examine personalmente y mantenga 
el debido control del desarrollo de la tutela y demás circunstancias derivadas de la 
declaración de incapacidad. 

2.2. Legitimación activa (personas que pueden interponer la demanda de incapaci
dad). Artículo 757 de la LEC 

Existen tres posibilidades: interposición de la demandad por determinados parientes, 
por el Ministerio Fiscal o por el propio incapaz (Ley 41/2003). 

2.2.1. Parientes 

Se puede instar la demanda de incapacitación por parte del cónyuge o pareja de hecho. 
Las personas anteriormente casadas y cuyo matrimonio haya sido disuelto por divor
cio o declarado nulo no pueden interponer la demanda de incapacitación, aunque sí 
podrán aquéllos que meramente se hallen separados. 

Pueden iniciar también la incapacitación los descendientes, así como los ascendientes 
y hermanos. 

No pueden instar la incapacitación los parientes colaterales o lejanos (primos, tíos, 
yernos, sobrinos etcétera). A éstos sólo les queda la posibilidad de acudir al Ministerio 
Fiscal para que sea él el que inicie el procedimiento de incapacitación. 

2.2.2. Ministerio Fiscal 

El Ministerio Fiscal tiene el deber de promover la incapacitación siempre que tenga 
noticia de que en una persona existe causa para ello. Podrá informar de esta causa de 
incapacitación al Ministerio Fiscal cualquier persona, incluidos los parientes que no 
pueden instarla por sí mismos. Las autoridades y los funcionarios públicos tienen la 
obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de un presunto 
incapaz, lo que en la práctica se resume en: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
responsables de bienestar social, etc. 

Para que el Ministerio Fiscal inicie un procedimiento de incapacitación necesita una 
mínima base documental. A tal fin podrá recabar informes médicos o incluso ordenar 
que el médico forense examine al presunto incapaz y realice un informe previo. 

2.2.3. El presunto incapaz 

El artículo 223 del CC establece que cualquier persona con la capacidad de obrar 
suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá adoptar, 
en documento público notarial, cualquier disposición relativa a su propia persona o 
bienes, incluida la designación de tutor. 



 

2.2.4. Incapacitación de un menor de edad 

Sólo puede ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, además del 
Ministerio Fiscal (artículo 757 de la LEC). 

De esta manera, pueden promover la incapacidad los padres, y en caso de que ambos 
tengan atribuida la patria potestad, bastará con que uno de ellos la promueva, aun sin 
el consentimiento del otro. Si se trata de padres divorciados o separados, cualquiera 
de ellos puede instar la incapacidad, inclusive el que no tenga atribuida la guarda y 
custodia, si bien deben ser oídos ambos progenitores, ya que, de lo contrario, el acto 
sería nulo (STC 9/10/2002). 

Pueden promover la incapacidad tanto los tutores legales (entidades públicas que asu
men la tutela de manera automática) como los tutores designados judicialmente. 

2.3. Demanda y emplazamiento 

Para interponer la demanda debe estarse a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Su artículo 753 establece que los trámites del procedimiento de incapacitación 
son los trámites del juicio verbal. En un principio, este procedimiento exige una de
manda sucinta (artículo 437 de la LEC), pero en los procesos de incapacitación es pre
ciso que se especifique la persona a la que se quiere incapacitar y, además, la demanda 
debe ser presentada por una persona legitimada para ello. En caso de que la presente 
una persona sin la legitimación necesaria, es posible archivar el procedimiento y dar 
traslado de todo al Ministerio Fiscal para que sea él quien, en su caso, interponga la 
demanda de incapacitación. 

La demanda debe acompañarse de certificado literal de nacimiento del demandante, 
del demandado y del especificado en su caso como tutor; los antecedentes penales del 
identificado como tutor, y los informes médicos pertinentes. Si no se dispone de los an
tecedentes penales o no se pueden conseguir los certificados médicos, se pueden pedir 
para que sea el juzgado el que los reclame. 

La demanda debe ser firmada por abogado y procurador. 

La condición de demandado y, por tanto, la persona frente a la que se dirige el proce
dimiento la tiene el presunto incapaz, que puede comparecer en juicio si su grado de 
enfermedad le permite comprender el contenido de la demanda, con su propia defensa 
y representación. Es decir, debe comparecer con abogado y procurador cuyo apode
ramiento podrá efectuar ante notario, o bien en comparecencia ante el Juzgado (apud 
acta), o bien solicitarlo de oficio, en el cual caso se suspenderá el procedimiento a la 
espera de que los Colegios designen a los profesionales correspondientes. 

Cuando la demanda la interpone el Ministerio Fiscal, al demandado deberá nombrár
sele un defensor judicial que le representará en juicio y defenderá sus intereses. El de
fensor judicial será nombrado de entre los parientes más cercanos al presunto incapaz 
y, a falta de éstos, se nombrará a la entidad pública correspondiente. Si la demanda se 
interpone a instancia de parte, el defensor de los intereses del incapaz es el Ministerio 
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Fiscal. No cabe el emplazamiento del incapaz por edictos, ya que éste debe tener cono
cimiento de que se está tramitando su incapacidad. 

2.4. Contestación a la demanda 

La contestación también tendrá que reunir los requisitos establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Una de las especialidades en materia de incapacitación es que 
la contestación a la demanda debe presentarse por escrito en el plazo de veinte días 
a contar desde el emplazamiento, sin que sea necesario hacerlo de manera oral como 
en el resto de los juicios verbales. El objeto de la contestación a la demanda no puede 
ser otro que oponerse a la incapacitación, ya que este tipo de procesos quedan fuera 
del ámbito de disposición de las partes. No tendrá efecto el allanamiento o reconoci
miento del presunto incapaz de su propia falta de autogobierno, ni la admisión tácita 
o expresa de los hechos por el propio demandado o por el defensor judicial. 

2.5. Desarrollo del juicio y prueba 

En este tipo de procedimientos, el juez no se limita a ser un mero árbitro, ya que le 
interesa la verdad material y el ordenamiento jurídico le otorga la facultad de solicitar 
pruebas de oficio para poder llegar al convencimiento real de que en la persona en 
cuestión concurre una causa de incapacitación (STS 3/12/1991). 

En cada proceso de incapacitación, además de las pruebas pertinentes que sean acor
dadas de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, deberá practicarse: el 
reconocimiento del incapaz por el propio juez, audiencia de los parientes más cercanos 
y dictámenes periciales necesarios, que necesariamente deberán incluir el dictamen del 
médico forense adscrito a los Juzgados. 

Practicadas las pruebas y oídos el Ministerio Fiscal y las partes sobre la graduación y 
los límites de la incapacidad o, en su caso, sobre la desestimación de la demanda, se 
dará por terminada la vista y el juez deberá dictar sentencia en el plazo de diez días. 

Los juicios y audiencias pueden celebrarse a puerta cerrada si el juez así lo acuerda por 
providencia. 

2.5.1. Examen del presunto incapaz 

Se trata de una garantía para evitar abusos cuya realidad puede ser percibida por un 
profano en medicina como el juez (STS 10/2/1986). Dentro de esta exploración por el 
juez se ha de atender a datos referentes a la vida personal: orientación de la persona 
(«cómo se llama»), memoria inmediata («qué ha desayunado»), capacidad de abstrac
ción («interpretación de refranes»), apreciación de ideas delirantes o sobrevaloradas, 
habilidades en la vida diaria (bañarse), aspecto y cuidado personal, afectividad, con
ciencia de la enfermedad. También se debe atender a datos de la esfera patrimonial: 
valor del dinero, moneda de curso legal, operaciones aritméticas, capacidad de admi
nistrar sus bienes de uso y consumo diario, y operaciones más complejas como una 
compraventa. (Argumentos expuestos por Elena Comes y Blanca María Escalonilla.) 



 

2.5.2. Audiencia a los parientes 

En esta exploración se trata de obtener un dato más sobre el grado de deficiencia que 
presenta el presunto incapaz en cuanto a su autogobierno, así como de poder especifi
car sus habilidades a la hora de administrar sus propios bienes. 

No se especifica quiénes deben ser los parientes, aunque siempre se alude a los más 
próximos. No es necesario explorar a todos, sobre todo cuando han sido citados y no 
han comparecido voluntariamente. 

La audiencia a los parientes también es útil para poder designar el que deba ser el tutor 
o curador en su caso. 

2.5.3. Dictamen de un facultativo o facultativos necesarios 

Es un elemento esencial para el juez a la hora de determinar el grado de discernimiento 
y autogobierno que tiene la persona presuntamente incapaz, ya que en la sentencia se 
deberá establecer el grado de incapacidad y la extensión necesaria. Para ello, es preciso 
contar con el informe médico más objetivo de todos, que es el que puede elaborar el 
médico forense como perito imparcial. 

2.6. Sentencia 

La sentencia de incapacitación deberá determinar la extensión y los límites de la inca
pacidad. Además, deberá pronunciarse sobre el sistema de tutela o guarda al que debe 
quedar sometido el incapaz, produciéndose con ello una acumulación de acciones. Por 
otro lado, podrá pronunciarse sobre la necesidad de internamiento del incapaz, enten
diendo como tal un internamiento residencial de carácter duradero, ya que el interna
miento urgente en centro psiquiátrico no siempre está previsto para los incapaces, sino 
que puede ser para personas que sufran un trastorno psíquico de carácter temporal. 

La sentencia de incapacitación, así como el régimen de tutela al que queda sometido, 
deberá inscribirse de oficio en el Registro Civil al margen de la inscripción de naci
miento. 

Asimismo, la sentencia de incapacitación deberá pronunciarse sobre si procede privar 
a la parte incapacitada del derecho de sufragio activo y pasivo, privación que debe 
acordarse en todo caso cuando la incapacidad es total. 

Otra de las acciones que puede ser acumulada a la demanda de incapacidad es la pe
tición de esterilidad de incapaces contemplada en el artículo 156.2 del Código Penal, 
el cual prevé expresamente que pueda solicitarse en el mismo procedimiento de inca
pacidad. 

Si no se acumulan las demandas de designación de tutor o curador, de esterilización de 
incapaces o de internamiento en un centro adecuado, se deberá articular mediante el 
procedimiento de jurisdicción voluntaria correspondiente. 

No podrá producirse una acumulación subjetiva de acciones, es decir, no se puede tra
tar en un mismo procedimiento la incapacidad de dos personas, aunque sean hermanas 
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y padezcan la misma afección. Cada una de ellas deberá tener su propio proceso de 
incapacitación. 

2.7. Otros procesos 

Además del procedimiento de incapacitación, en la Ley de Enjuiciamiento Civil se re
gulan otros dos procedimientos: la adopción de medidas cautelares y el procedimiento 
para la rehabilitación de la capacidad o modificación de la ya acordada. 

Empezando por este último, su tramitación y requisitos son idénticos a los seguidos 
para el trámite de la incapacitación, por lo que no nos vamos a detener en su estudio. 

Por otro lado, previamente a la demanda de incapacitación, así como de manera simul
tánea o posterior, se pueden adoptar medidas cautelares tendentes a la protección de 
la persona o de los bienes del incapaz, bien de oficio, bien a instancia de parte o bien 
a petición del Ministerio Fiscal. Se rigen estas medidas cautelares por lo dispuesto en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil para el resto de las medidas, y siempre se deberá dar 
audiencia al demandado, sea con carácter previo, sea posteriormente ofreciéndole la 
oportunidad de oponerse a las medidas acordadas in audita parte. Las medidas po
drán ser el internamiento involuntario, el nombramiento de un administrador de su 
patrimonio o de un defensor judicial para acudir a juicio, la anotación preventiva de 
demanda, la suspensión de poderes que el incapaz hubiese otorgado, etc. 

2.8. Medidas de protección de las personas mayores de edad 

El proceso de incapacitación es un mecanismo idóneo para poder proteger a las perso
nas mayores de edad que tienen y han alcanzado un grado de deterioro suficiente, sea 
físico o mental, como para necesitar de alguien que supla esta merma de capacidad. 
Cuando el anciano se encuentra inmerso en un proceso de deterioro cognitivo y físico 
o solamente físico o solamente psicológico, el proceso de incapacitación se evidencia 
como mecanismo adecuado para poder proteger debidamente su persona y, además, 
su patrimonio. No debe entenderse el proceso de incapacitación como mecanismo 
para proteger la herencia futura de los parientes que están llamados a sucederle, pero 
sí como el mecanismo adecuado para poder proteger el patrimonio del incapaz de tal 
manera que con él pueda tener asegurada su debida asistencia. 

Cuando se diagnostica una demencia en una persona de edad avanzada que, por su 
propia naturaleza, excluye su recuperación y cuyo proceso supone un deterioro pro
gresivo no sólo de las capacidades intelectuales, sino también de los aspectos físicos, 
es preciso iniciar el correspondiente procedimiento de incapacitación de la forma en la 
que ha sido descrita anteriormente. Este procedimiento culmina con una sentencia en 
la que se determina el grado de discernimiento del incapaz y se establece el sistema de 
guarda al que ha de quedar sometido el declarado incapaz. Este sistema de guarda, en 
el caso de las personas mayores, debe ser necesariamente la designación de un tutor o 
un curador, en función de si la incapacitación es total o sólo parcial, como se describirá 
más adelante. Con ello, la persona mayor que ya no puede gobernarse por sí misma 



 

 

 

 

 

 

 

tiene asegurado que vele tanto por su persona como por su patrimonio, con un control 
por parte del juzgado. 

a) Medidas cautelares 

El problema se plantea desde el momento en que se ha diagnosticado la enfermedad 

y culmina el proceso de incapacitación. Nos podemos encontrar con diferentes si
tuaciones en las que es preciso adoptar medidas de carácter urgente. Se trata de las 

medidas cautelares que se regulan en el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil y que pueden ser adoptadas de oficio, a instancia de parte o bien solicitadas por 

el Ministerio Fiscal. La ley dispone que podrá adoptarse cualquier medida necesaria 

para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio.
 

1. Es preciso que el juez tenga conocimiento de la existencia de una causa de incapa
citación, para lo cual deberá tener en su poder informes de tipo social o médico 

que revelen, aunque sea de manera indiciaria, que en cierta persona podría con
currir una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico persistente que 

limitasen en cierta medida su autogobierno. Esta información podrá ser elevada 

al Juzgado por trabajadores sociales, médicos que reconozcan habitualmente al 

paciente, parientes etc. Por tanto, el primero de los requisitos es que en la persona 

se aprecie la existencia de una causa de incapacitación. No puede ser utilizado 

este mecanismo, por ejemplo, para ingresar médicamente a un paciente en un 

determinado centro sanitario a fin de aplicarle un tratamiento que él voluntaria
mente no quiere asumir. Si la persona es plenamente capaz para decidir que no 

quiere someterse a tratamiento alguno y no se halla incursa en causa de incapa
citación, el Juzgado no es competente para adoptar medida alguna, ya que esta 

circunstancia entraría dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Autonomía 

del Paciente.
 

2. Tiene que existir un mínimo de prueba documental, que podrá ser recabada por 

las personas o entidades que estén en contacto con los ancianos; por ejemplo, los 

servicios sociales o los centros de salud.
 

3. Las medidas pueden ser solicitadas en el mismo momento en el que se inicia la 

demanda de incapacitación y junto con ella (en este caso se denominan medidas 

cautelares coetáneas), o bien pueden solicitarse antes de iniciar el proceso de in
capacitación (en este caso serían medidas cautelares previas a la demanda), y es 

preciso que la demanda principal de incapacitación se interponga en el plazo de 

veinte días.
 

4. La ley dispone, como regla general, que las medidas cautelares se adopten pre
via audiencia de las personas afectadas, y para ello exige la celebración de una 

vista con audiencia del presunto incapaz así como al resto de las personas que 

puedan verse afectadas. No obstante, existen momentos en los que la adopción 

de la medida debe ser urgente y no admite demora alguna (piénsese en el caso 

del anciano que reside solo en su domicilio sin familia que le pueda atender y 
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que no se medica adecuadamente, poniendo en riesgo su salud). En este caso, si 
existe una posible causa de incapacitación, puede adoptarse la medida cautelar 
sin audiencia de la parte, ya que las razones de urgencia así lo aconsejan y la ley 
expresamente no lo prohíbe. Adoptada en este caso la medida cautelar, se noti
ficará debidamente al afectado, así como a todas las personas que tengan interés 
legítimo y que podrán oponerse a la medida adoptada, tras lo cual se celebrará 
una vista y se resolverá mediante auto, apelable ante la Audiencia Provincial. 

5. Las medidas que pueden ser acordadas son tendentes a la protección de la perso
na, del patrimonio o de ambas cosas. Entre estas medidas están el internamiento 
en un centro geriátrico adecuado a sus necesidades, el nombramiento de un ad
ministrador de los bienes, la anotación preventiva de demanda, la revocación de 
poderes otorgados con anterioridad por el presunto incapaz y el nombramiento 
de una persona que atienda de manera provisional todas las necesidades tanto 
personales como patrimoniales y a la que en nuestro Juzgado llamamos «tutor 
provisional», que acepta el cargo, realiza inventario de los bienes y va efectuan
do una gestión provisional de la persona y de los bienes del incapaz presunto 
mientras se tramita la incapacitación. Esta figura del «tutor provisional» no se 
encuentra recogida expresamente en el ordenamiento jurídico, pero tampoco está 
expresamente prohibida. El hecho de nombrar a una persona o entidad tutor de 
manera provisional, y mientras se tramita el procedimiento de incapacitación, 
ofrece la ventaja de que, en el transcurso del plazo hasta que el proceso termina, 
se le exigen unas garantías beneficiosas para el presunto incapaz, ya que existe 
un control por parte del juzgado y del Ministerio Fiscal del patrimonio del pre
sunto incapaz y de la manera en la que éste se está empleando mientras dura el 
proceso de incapacitación. Finalizado este proceso, si el tutor provisional no es 
designado definitivamente tutor, se efectúa un control por parte del juzgado de 
lo realizado hasta el momento, con traspaso de las gestiones realizadas al nuevo 
tutor. Lo mismo ocurre si definitivamente la persona no resulta incapacitada: en 
tal caso, el control de su patrimonio por el juzgado permite que se puedan exigir 
las responsabilidades pertinentes. 

La figura del «tutor provisional» es más amplia que la del mero guardador de 
hecho, la del defensor judicial y la del administrador del patrimonio, que son 
las reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Primeramente, y en lo que la 
guardador de hecho se refiere, el «tutor provisional» se diferencia de éste por 
cuanto al guardador de hecho el ordenamiento jurídico le somete a un control 
posterior. Es decir, actúa antes de que el proceso haya iniciado, antes de que el 
juzgado tenga conocimiento de la situación, y posteriormente ratifica o no lo 
efectuado por éste. El «tutor provisional» es designado por el juzgado y existe un 
control desde el principio de su actuación. Del defensor judicial, el «tutor provi
sional» se diferencia porque el defensor se nombra para que defienda y represente 
al presunto incapaz dentro del procedimiento y en actuaciones concretas para las 
que se designa (por ejemplo, la aceptación de una herencia de un incapaz cuando 
existe conflicto de intereses con el tutor), mientras que el «tutor provisional» 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

actúa en todos los ámbitos personales y patrimoniales durante el breve periodo 
de tiempo que dura el trámite del procedimiento. 

Del administrador del patrimonio, el «tutor provisional» se diferencia porque su 
cometido es mucho más amplio, ya que no solamente tiene encomendada la ges
tión del patrimonio, sino que además ha de velar por la persona del incapaz. 

Por todo ello, en nuestro Juzgado, como medida cautelar y cuando el caso lo 
requiere, se nombra «tutor provisional» a una determinada persona o bien a una 
institución pública que actúa dentro del ámbito jurídico en defensa de la perso
na y del patrimonio de quien se halle incurso en un proceso de incapacitación y 
hasta que éste haya quedado resuelto, momento en el que «el tutor provisional» 
es nombrado tutor definitivo o es sustituido por el tutor que haya designado la 
sentencia. Esta «tutela provisional» no se inscribe en el Registro Civil hasta que 
no deviene definitiva. 

b) Internamientos urgentes. Problemas suscitados en torno al artículo 763 de la LEC 

El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento para po
der realizar un internamiento urgente no voluntario por razón de trastorno psíqui
co. El párrafo primero de este artículo reza literalmente: «El internamiento, por 

razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo 

por sí, aunque esté sometido 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.»
 

El procedimiento exige que el enfermo sea reconocido personalmente por el juez y 

que éste, además, recabe examen por el médico forense y que el Ministerio Fiscal in
forme favorablemente al internamiento. Una vez hecho esto, se procede a autorizar 
o denegar el internamiento urgente por trastorno psíquico. 

Planteada así la cuestión, la doctrina se encuentra dividida en cuanto a si es o no 

necesario recabar la autorización judicial cuando se ha de internar a un anciano en 

un centro geriátrico que es un centro asistencial y el anciano no presta su consenti
miento. Es preciso tener en cuenta que el procedimiento que estamos examinando 

es independiente del procedimiento de incapacitación, ya que puede tratarse de una 

persona que no reúna los requisitos necesarios para ser incapacitada y que, por el 

contrario, haya sufrido un episodio esporádico de trastorno psíquico que necesite 

un internamiento urgente como paliativo y como parte del tratamiento para supe
rarlo.
 

Partiendo de lo anterior, nos encontramos con que un sector de la doctrina entiende 

que el artículo 763 debe ser interpretado de manera restrictiva en el sentido de que 

el internamiento sólo requerirá autorización judicial cuando se trate de un trastorno 

psíquico y el ingreso vaya a efectuarse en un centro o unidad psiquiátrica. Así lo 

entiende, por ejemplo, la Audiencia Provincial de La Rioja en autos de 27/10/1998, 

17/1/2000 y 18/2/2002, o la Audiencia Provincial de Bilbao en autos de 12/9/2002 
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y 28/1/2003, así como la Audiencia Provincial de Barcelona en autos de 10/2/1998 
y 5/2/1999; en este último se declara expresamente: «las personas de la tercera edad 
por el mero hecho de serlo, ni pueden ser equiparadas a presuntos incapaces ni su 
permanencia en un centro geriátrico supone privación de libertad, por lo que no 
pueden estar sujetas a control judicial». 

Existe otro sector de la doctrina que entiende que el artículo 763 no especifica el 
centro en el que se produce el internamiento, por lo que puede ser interpretado 
de una manera amplia, en el sentido de que no se trata sólo de internamientos en 
centros psiquiátricos, sino también en centros asistenciales, como pueden ser las 
residencias de ancianos. En este sentido se han pronunciado la Audiencia Provincial 
de Valencia en su auto de 6/5/2001 y la Audiencia Provincial de Toledo en auto de 
16/1/2003. 

Nosotros nos inclinamos por entender que los internamientos previstos en el ar
tículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se reducen a los internamientos en 
establecimientos psiquiátricos por razón de trastorno psíquico, haciendo una inter
pretación restrictiva del artículo y desvinculando plenamente este procedimiento de 
los procesos de incapacidad. Entre otras, cabe aducir las razones prácticas, ya que 
sería inviable en una Comunidad Autónoma envejecida como la nuestra que todo 
internamiento en un centro geriátrico debiera ser autorizado por la autoridad judi
cial. Eso supondría una excesiva judicialización de la sociedad, pues en los casos en 
los que la persona mayor se encuentra en plenas condiciones de decidir por sí acerca 
de su internamiento no es necesaria una actuación coactiva si no quiere ingresar y 
se encuentra capacitada para tomar esa decisión. 

Cuestión diferente es la de aquellos supuestos en los que la persona mayor de edad 
se encuentra inmersa en un proceso degenerativo intelectivo o físico o de ambos a la 
vez, como pueden ser una demencia o un diagnóstico de Alzheimer. En estos casos, 
el anciano se puede encontrar incurso en una causa de incapacitación por padecer 
una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico permanente que le limi
te o anule la capacidad de autogobierno. El hecho de que aparezca esta causa de 
incapacitación supone que debe iniciarse el proceso adecuado y se pueden solicitar 
medidas cautelares coetáneas o anteriores a la demanda de incapacitación. Estas 
medidas cautelares pueden consistir en el internamiento en un centro adecuado a 
las necesidades, que puede ser un centro asistencial geriátrico o bien una unidad 
psiquiátrica. En caso de que el anciano necesite un centro asistencial, se adoptará la 
medida cautelar antes descrita, de manera que se dará la audiencia debida al presun
to incapaz, ya sea antes de adoptar la medida o bien con posterioridad si la medida 
debió adoptarse sin audiencia de la parte por razones de urgencia. 

Si, por el contrario, es preciso el internamiento en una unidad psiquiátrica, se ha de 
aplicar el procedimiento del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es 
independiente del proceso de incapacitación. 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sin embargo, si el anciano no se encuentra incurso en ninguna causa de incapacita
ción, por no sufrir deterioro cognitivo alguno y ni encontrarse limitado físicamente, 

es él quien debe decidir voluntariamente si quiere ingresar en un centro asistencial 

geriátrico, y no puede serle impuesto judicialmente, al igual que una persona mayor 

de edad, no incapacitada y que no tenga alterada la conciencia no puede ser obliga
da a someterse a tratamiento médico de ningún tipo, pues es una decisión pertene
ciente a la autonomía del paciente.
 

3. Las Instituciones de Guarda y Protección del Incapaz: patria potestad, tutela, cura-
tela, defensor judicial, guarda de hecho 

3.1. Patria potestad 

Los menores de edad están representados por sus padres, quienes ostentan la patria 
potestad. Ésta se concibe como una función que engloba una serie de derechos y de
beres destinados a cubrir las necesidades del menor. Corresponde conjuntamente al 
padre y a la madre, salvo que alguno de ellos esté privado de la patria potestad. 

Cuando uno es menor de edad, esté o no incapacitado, se encuentra sujeto a la patria 
potestad, de tal manera que durante la minoría de edad no existe diferencia entre los 
incapacitados y los que no lo están. Al alcanzar la mayoría de edad se extingue la pa
tria potestad, a no ser que el menor de edad haya sido ya incapacitado y se prevea que 
la causa de incapacidad perdurará en el tiempo y persistirá tras la mayoría de edad. En 
tal caso, la patria potestad quedará prorrogada. También puede ser que se solicite la 
incapacitación del hijo mayor de edad y soltero que convive con los padres, lo que da 
lugar a una rehabilitación de la patria potestad. 

La función de la patria potestad, ya sea prorrogada o rehabilitada, es idéntica a la que 
los padres tenían cuando el hijo era menor de edad, sin las garantías que se le exigen al 
tutor. Los titulares de la patria potestad deben actuar como un buen padre de familia, 
sin necesidad de hacer inventario de los bienes ni rendir cuentas anuales, debiendo 
pedir autorización meramente para los supuestos que prevé el Código Civil (artículos 
164 y ss.). 

3.2.Tutela 

A)Personas sujetas a tutela 

Están sujetos a tutela: 

•	 Los menores de edad no emancipados que no estén bajo la patria potestad. Esta 
tutela será plena, abarca tanto la tutela de la persona como la de los bienes. 

•	 Los incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada, al cesar ésta, y los inca
pacitados cuando la sentencia lo haya establecido.
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•	 Los menores desamparados; en tal caso se aplica la tutela automática y la guarda 
sin perjuicio de un posterior acogimiento residencial o familiar que puede desem
bocar en adopción. 

La tutela puede ser desempeñada por persona física, por persona jurídica privada 
y por persona jurídica pública. 

a) Persona física 

El cargo de tutor se desempeña siempre bajo la supervisión del Ministerio Fiscal y 
bajo control judicial. 

La regla general es que se nombre un solo tutor, que debe tener plena capacidad de 
obrar, no estar incurso en causa de incapacidad especial (artículo 241 del CC) y no 
alegar excusa que sea aceptada. El nombramiento de tutor implica asumir la obliga
ción de cuidar a la persona y el patrimonio del tutelado, bajo control judicial. 

Excepcionalmente se puede nombrar más de un tutor en los siguientes casos: 

•	 Cuando se separa el tutor de la persona del tutor de los bienes. Cada uno actúa 
independientemente, salvo cuando la decisión afecta a ambos. Cuando hay varios 
tutores para los bienes, éstos deben actuar conjuntamente o con el acuerdo del ma
yor número; si no hay acuerdo, resolverá el juez. Si los desacuerdos son reiterados, 
el juez puede reorganizar la tutela o proveer nuevo tutor (artículo 237 del CC). 

•	 Si se nombra tutores a los padres. En este caso el ejercicio de la tutela es conjunto, 
de manera similar al ejercicio de la patria potestad, aunque el juez, si los padres lo 
solicitan, puede acordar que el ejercicio se produzca de manera solidaria. 

•	 Si se nombra tutor a un pariente (tío) u otra persona de confianza y a su cónyuge, 
en estos casos la actuación siempre es conjunta y, si hay desacuerdo, resuelve el 
juez, quien podrá proveer nuevo tutor si los desacuerdos son constantes. 

Puede suceder que una persona disponga de bienes a favor de un incapacitado 
a título gratuito y determine quién será el administrador de los bienes, así como 
las reglas de su administración. En todo lo que no esté atribuido expresamente, 
corresponderá al tutor. 

Cargo de tutor 

El cargo de tutor recaerá: 

1) Sobre la persona que haya designado el propio incapacitado en documento pú
blico o notarial ante la perspectiva de su futura incapacitación. El Juez deberá 
nombrar tutor a esta persona, salvo que en resolución motivada declare que es 
perjudicial para el incapaz. Este documento público deberá haber quedado inscri
to en el Registro Civil de oficio por el propio notario, al margen de la inscripción 
de nacimiento. 

2) El cónyuge con quien conviva el tutelado, siempre que no se estén separados y que 
el matrimonio no haya sido disuelto por divorcio ni haya sido declarado nulo. 



 

  

  

  

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3) Los padres que no tengan la patria potestad por ser el hijo mayor de edad y ser 
incapacitado después sin que se le pueda rehabilitar la patria potestad. 

4) Las personas designadas por los padres en testamento o en documento público, 
cuyo notario lo comunicará de oficio al Registro Civil, donde constará al margen 
de la inscripción de nacimiento. 

5) Los descendientes, ascendientes o hermanos que designe el juez. 

6) La persona que, por su relación con el tutelado y en beneficio de éste, considere 
más idóneo el juez. 

El juez puede alterar el orden de llamamientos en resolución motivada en bene
ficio del incapaz. Se considera beneficioso para el menor que éste se integre en 

la vida familiar del tutor. Cuando sean varios hermanos se procurará que sea un 

solo tutor para todos ellos.
 

Incapacidad para ser tutor 

•	 Los suspendidos de la patria potestad o de su ejercicio. 

•	 Los removidos de tutela anterior. 

•	 Los condenados por cualquier delito que hagan suponer fundadamente que no 
desempeñarán bien la tutela. Esta causa no se aplica cuando el tutor es desig
nado en testamento por los padres y éstos conocieran esta situación, aunque el 
juez puede no nombrarlo en interés del incapaz o menor. 

•	 Las personas con mala conducta o que no tengan manera de vivir conocida. 

•	 Los que tengan enemistad manifiesta con el tutelado. 

•	 Los que estén en conflicto de intereses con el tutelado, mantengan con él plei
tos o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o los 

que adeuden sumas de consideración. Tampoco se aplica si los padres eran 

conocedores de esta circunstancia y los nombraron tutores. El Juez puede no 

nombrarlo en beneficio del menor o incapacitado.
 

•	 Los quebrados o concursados, salvo que la tutela sea solo para la persona. 

•	 Las personas en las que concurra imposibilidad absoluta de hecho. 

•	 Los que estén cumpliendo pena privativa de libertad. 

•	 Los excluidos expresamente por el padre o madre en testamento o documento 
notarial. El Juez puede ignorarla en beneficio del tutelado y en resolución moti
vada. 

Excusas de tutela 

Las cargas tutelares constituyen un deber y no se admiten más excusas que en los 
supuestos legalmente previstos. 
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Son causas alegables como excusa: 

•	 Que el ejercicio de la tutela sea excesivamente gravoso por edad, enfermedad, 
ocupaciones profesionales o personales, falta de vínculos con el tutelado, etc. 

•	 Que se carezca de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. 

La excusa puede alegarse al principio o cuando surja la causa, y siempre que 
haya persona de parecidas condiciones para sustituirla. Las personas jurídicas 
no pueden alegar una excusa sobrevenida. Mientras no se nombre nuevo tutor 
o defensor judicial, el tutor debe continuar con sus funciones y, si la excusa 
resulta desestimada, deberá correr con los gastos ocasionados. 

Remoción del tutor 

•	 Cuando concurra una causa de incapacidad especial después de referida la tutela. 

•	 Cuando se conduzca mal en el desempeño de la tutela de cualquier forma, bien 
por incumplimiento de los deberes propios del cargo o bien por notoria inepti
tud en su ejercicio. 

•	 Cuando surjan problemas de convivencia que sean graves y continuados. 

La remoción del tutor se realiza en juicio contradictorio oyendo a todas las 
partes intervinientes (artículo 1879 de la LEC 1881). Puede ser instado por el 
tutor, por el tutelado, por el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de otra 
persona interesada. Se deberá dar audiencia a todos los intervinientes y, mien
tras se resuelve, el Juez debe nombrar defensor judicial. 

b) Persona jurídica 

Para que una persona jurídica pueda ser tutora es preciso que no tenga ánimo de 
lucro; pueden ser asociaciones y, especialmente, fundaciones, pero no sociedades 
civiles y menos sociedades mercantiles. Además, deben tener entre sus fines la pro
tección de menores e incapaces, lo cual se debe entender como un fin benéfico o 
asistencial genérico. 

Las personas jurídicas privadas pueden excusarse del cargo de tutor cuando no ten
gan medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. 

La persona jurídica pública que ejerce las funciones tutelares es la competente para la 
protección de menores o incapaces en el territorio que asuma la tutela automática has
ta que se establezca la tutela ordinaria o se establezca el adecuado ejercicio de ésta. 

B) Desempeñ o de la tutela 

Obligaciones y garantías previas de la tutela 

Tres son las garantías previas al desempeño del cargo de tutor: 

Fianza: El Juez tiene discrecionalidad para exigir la fianza, y puede no exigirla al 
principio y exigirla con posterioridad. 



 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Inventario: Esta garantía es obligatoria y debe establecerse en el plazo de sesenta 
días a contar desde la toma de posesión del cargo. Si el tutor no incluye en el inven
tario créditos que tuviese contra el tutelado, se entiende que renuncia a ellos. Es una 
garantía de la gestión del tutor. Si la tutela es sólo de la persona, no será necesario 
realizar este inventario. 

Depósito: Significa que ciertos bienes se depositan en establecimiento destinado al 
efecto. Es una medida potestativa y no obligatoria. Los bienes depositados pueden 
ser: dinero en metálico, alhajas (joyas), objetos preciosos (que son los que tienen 
alto valor económico), valores mobiliarios (cuyo concepto es amplio y no sólo in
cluye títulos, sino también acciones, obligaciones de sociedades etc.) y documentos 
de gran valor por sí mismos o por su contenido (manuscritos, planos de una finca, 
etc.). Se trata de bienes que son de fácil circulación y que pueden desaparecer. Los 
gastos de este depósito serán a cargo del patrimonio del tutelado. 

Contenido Personal de la Tutela 

La tutela se asemeja a la patria potestad. El tutelado tiene que guardar respeto y 
debe obediencia al tutor, con el límite de la licitud. 

El tutor debe (artículo 269 del CC): 

•	 velar por el tutelado, y esto abarca el cuidado material y la atención moral; 

•	 integrarlo en su familia; 

•	 procurarle alimentos; 

•	 educarle y procurarle una formación integral. Si el tutor necesita internarlo 
en un centro de educación especial o de salud mental, precisará autorización 
judicial; 

•	 promover la adquisición o recuperación de la capacidad y su mejor inserción en 
la sociedad; 

•	 informar al juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado, sin 
perjuicio de que el juez o el Ministerio Fiscal puedan solicitarle en cualquier 
momento que informe sobre la situación personal o patrimonial del tutelado. 

El tutor tiene como derechos: 

•	 Recabar el auxilio de la autoridad judicial cuando sea necesario para cumplir 
sus deberes. También podrá recabar el auxilio de otras autoridades gubernati
vas y administrativas. 

Contenido Patrimonial 

El tutor tiene facultad de administración, entendiendo por tal la administración or
dinaria. Quedan fuera de esta administración los bienes adquiridos por el tutelado 
a título gratuito de un tercero que hubiera designado persona para administrarlos. 
También los padres pueden establecer órganos de fiscalización y ordenar cualquier 
disposición sobre los bienes, excluyendo algunos de la administración del tutor. Por 
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último, el patrimonio especialmente protegido del discapacitado queda sometido a 
un régimen especial de administración. 

La administración extraordinaria necesita autorización judicial y comprende los 
siguientes negocios: 

•	 contratos de arrendamiento como arrendador por tiempo superior a seis años; 

•	 contrato de préstamo como prestamista o como prestatario; 

•	 gastos extraordinarios en los bienes del tutelado; 

•	 aceptación de una herencia sin beneficio de inventario; 

•	 formular demanda en nombre del tutelado, salvo que sea urgente o de escasa 
cuantía. 

El poder de disposición del tutor queda limitado a los actos a título oneroso de bie
nes muebles que no sean de especial valor. 


Actos de disposición para los que el tutor necesita autorización judicial:
 

•	 disposición de cualquier bien o derecho del tutelado a título gratuito; 

•	 disposición a título oneroso de créditos, bienes muebles preciosos y valores mo
biliarios, o de bienes inmuebles o establecimientos mercantiles e industriales; 

•	 actos y contratos susceptibles de inscripción; 

•	 contratos de transacción o arbitraje; 

•	 renuncia de derechos, repudiación de la herencia y no aceptación de liberalidades. 

La división de la cosa común y la partición de la herencia no precisan autorización 
judicial, pero sí aprobación judicial una vez practicadas. 

El tutor debe informar anualmente al juez de la gestión de patrimonio, bajo control 
del Ministerio Fiscal. Éste y aquél podrán reclamar este informe en cualquier mo
mento. 

Actos prohibidos al tutor 

Existen determinados actos prohibidos para el tutor que, si se efectuasen, adolece
rían de nulidad absoluta, que es apreciable de oficio e imprescriptible. Se trata de 
actos en los que el tutor no debe intervenir por existir un conflicto de intereses con 
el tutelado. Si se aprecia un conflicto de intereses, el tutor debe solicitar el nombra
miento de un defensor judicial. 

El tutor, curador o defensor judicial tiene prohibido recibir bienes o derechos por 
contrato a título gratuito de la persona tutelada. Se excluyen los regalos sin tras
cendencia económica. Esta prohibición se mantiene no sólo mientras dura la tutela, 
sino hasta que se aprueba la cuenta del tutor. 

El tutor tiene prohibida la adquisición y transmisión a título oneroso de bienes del 
tutelado o al tutelado. 



 

Responsabilidad del tutor 

Si el pariente que debe ser llamado a desempeñar la tutela no la promoviera, respon
derá de los daños y perjuicios.
 

Durante la tutela debe rendirse cuenta anual del estado del tutelado y de su patrimo
nio, y siempre que sea requerido por el Juez y el Ministerio Fiscal. Si en el desempe
ño de la tutela no actúa correctamente, podrá ser removido.
 

Al extinguirse la tutela, el tutor debe rendir cuenta final y responder de los daños y 

perjuicios que haya podido causar al tutelado. Tiene responsabilidad por mora en 

el pago del saldo deudor resultante de las cuentas finales. La rendición de cuentas 

no impide el ejercicio de las acciones que puedan corresponder al tutelado frente al 

tutor por razón de la tutela.
 

Retribución 

El tutor puede tener derecho a una remuneración, siempre que el patrimonio del 

tutelado lo permita.
 

La cuantía la fija el juez, que procurará ser entre el 4 % y el 20 % del rendimiento 

líquido de los bienes del tutelado. Para fijarla se tendrá en cuenta el trabajo que 

debe realizar el tutor y la rentabilidad de los bienes. Si cambian las circunstancias, 

el juez puede modificarla e incluso suprimirla.
 

El tutor que sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte tiene derecho a ser in
demnizado con cargo a patrimonio del tutelado, si no puede obtener otro modo de 

resarcimiento.
 

3.3. Guarda de hecho 

Se trata del ejercicio de hecho de un derecho: es la gestión, por parte de una persona 
que no es tutor, de la persona y el patrimonio de un menor o incapacitado (Xavier 
O’Callaghan). Este guardador de hecho tiene la obligación de promover la declaración 
de incapacidad y el deber de constituir la tutela. El Juez puede pedirle que informe de 
su gestión y puede imponerle medidas de control o vigilancia. 

Mientras se resuelve sobre la incapacidad o la constitución de la tutela, se nombrará 
un administrador, que podrá ser el propio guardador de hecho si es la persona idónea 
para el cargo. El guardador cuidará de los bienes, mientras que el Ministerio Fiscal 
asumirá su representación y defensa. 

Las disposiciones del Código Civil sobre esta figura constituyen una regulación una 
vez que se ha producido la situación: en definitiva, tratan de legitimar lo que se ha rea
lizado con anterioridad, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que se hubiesen 
podido derivar. 

El guardador de hecho debe actuar de buena fe y con la diligencia de un buen padre de 
familia, defendiendo los intereses del guardado y pudiendo responder de los daños y 
perjuicios que se hayan podido ocasionar como consecuencia de su actuación, siempre 
que haya mediado culpa. 
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Si los actos realizados por el guardador son beneficiosos para el guardado, no podrán 
ser impugnados. Si son perjudiciales, sí pueden ser impugnados por haber sido realiza
dos por una persona sin mandato ni representación legal (artículo 1259 del CC). 

3.4. Curatela 

El curador es la persona que complementa la capacidad del sujeto que no tiene plena 
capacidad. No cuida de la persona curada, ni la representa, ni cuida de su patrimonio; 
simplemente complementa su capacidad, ya que el curado no es un incapaz como el 
menor de edad o el incapacitado total, pero para determinados actos necesita un com
plemento de capacidad o autorización (García Quintero y Moreno Quesada). 

El curador interviene en aquellos actos que el menor, el pródigo o el incapacitado par
cial no pueden realizar por sí solos. 

Están sometidos a curatela: 

•	 Los menores de edad emancipados que carezcan de padres y los habilitados de 
edad (menores sujetos a tutela que han sido judicialmente emancipados), los cua
les tienen capacidad de obrar pero para determinados actos necesitan la asistencia 
del curador. 

•	 Los declarados pródigos, que son aquellos que dilapidan el patrimonio en per
juicio de las personas que tienen derecho a reclamarles alimentos. La sentencia 
deberá indicar los actos que el pródigo no puede hacer por sí solo y, en caso de que 
no diga nada, serán aquellos para los que el tutor necesita autorización judicial. 

•	 Los incapacitados que no hayan sido incapacitados totalmente, sino que se haya 
dispuesto que para determinados actos necesitan un complemento de capacidad. 

Para constituir la curatela se atenderá a las disposiciones del Código Civil sobre la 
tutela. No obstante, existen dos normas especiales para los curadores respecto de los 
tutores. Primero, no pueden ser curadores los quebrados y concursados no rehabilita
dos. Segundo, cuando el sometido a tutela ahora deba estar sometido a curatela, será 
el mismo que ejerciera los cargos de tutor, salvo que se disponga otra cosa. 

El curador debe actuar en los actos en los que el curado necesite el complemento de 
capacidad, autorizando fehacientemente el acto en cuestión. El ejercicio de la curatela 
está sometido también a control judicial. Si el curado realiza un acto sin la preceptiva 
autorización del curador, éste será anulable. 

Le afectan las mismas prohibiciones que al tutor en lo que se refiere a recibir liberali
dades, actos a título oneroso, adquisición o transmisión de bienes y actos en que exista 
conflicto de intereses. 

La curatela se extingue: 

•	 por llegar el emancipado a la mayoría de edad; 

•	 por dejarse sin efecto la declaración de prodigalidad; 

•	 por dejarse sin efecto la declaración de incapacitación; 



 

	 	 	 	 	 	

	 	

 

 

     

  

  

   

  

 

  

•	 por adopción del sometido a curatela; 

•	 por fallecimiento. 

3.5. Defensor judicial 

Es la persona que representa y ampara temporal y provisionalmente a un menor o in
capacitado, supliendo por falta de patria potestad, tutela o conflicto de intereses a los 
titulares de la patria potestad, al tutor o al curador (Xavier O’Callaghan). 

Es una función que se desempeña de manera provisional: está prevista para el caso 
concreto de que exista un conflicto de intereses o sea necesaria la representación de 
menor o incapaz en juicio, o cuando se encuentre sin cubrir la función de patria potes
tad o el cargo tutelar y sea preciso representar al menor de edad o incapacitado. 

El juez nombra defensor judicial a quien estime más idóneo para el cargo, pudiendo 
ser cualquier persona, sin necesidad de que sea pariente o allegado del sujeto a patria 
potestad, tutela o curatela. El nombramiento se realiza en un procedimiento de juris
dicción voluntaria que se inicia de oficio, a petición del Ministerio Fiscal, del propio 
menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio. 

La capacidad general, la especial, la remoción y las excusas son las mismas que las 
previstas para los tutores. 

El defensor judicial tiene la obligación de velar por los intereses personales y patrimo
niales de un menor de edad o incapacitado como si de un padre o tutor se tratase, pero 
para un asunto determinado. Tiene las atribuciones que le haya concedido el juez, y a 
éste deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida. 
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PROTOCOLO DE VALORACIÓN URGENTE DE LA CAPACIDAD MENTAL DE 
PERSONAS MAyORES EN SITUACIÓN DE RIESGO VITAL 

Sra. Dª Cristina Maiso Fernández 
Subdirectora General de Justicia del Gobierno de La Rioja 

1. Introducción 

La violencia doméstica y de género constituye uno de los principales problemas de la 
sociedad actual, y supone una grave vulneración de los derechos fundamentales de la 
persona, de su dignidad, integridad física y moral. 

Durante décadas, la violencia ejercida en el ámbito doméstico, especialmente sobre 
las mujeres, se había mantenido en silencio, se había entendido que debía gozar de la 
privacidad propia del entorno familiar. 

Sin embargo, afortunadamente, la sociedad y los poderes públicos, han tomado con
ciencia de la magnitud esta cuestión, y han venido adoptando medidas que abarcan 
desde el ámbito educativo, a través del fomento de los valores de igualdad, respeto, 
tolerancia, diálogo, que contribuirán a que las futuras generaciones no reproduzcan 
estos comportamientos violentos, así como mediante programas dedicados a luchar 
contra este tipo de violencia. 

Ahora bien, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para erradicar defini
tivamente estos tipos delictuales, lo que si resulta nítido es que únicamente desde una 
perspectiva global y coordinada entre las diferentes Instituciones que trabajan en esta 
materia, de modo que se garantice una protección integral (sanitaria, policial, judicial, 
social, etc.) a las víctimas, se puede combatir de forma efectiva contra esta problemá
tica. 

En este sentido, para el Gobierno de la Rioja la búsqueda de soluciones a este fenóme
no de la violencia doméstica y de género ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario 
que ha generado una actuación integral basada en dos pilares: 

•	 La prevención. 

•	 La intervención. 

Partiendo de esta premisa, el Ejecutivo riojano impulsó la firma de un Protocolo de 
actuación para mejorar el tratamiento que se ofrecía a las víctimas en nuestra Comu



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

nidad Autónoma, que se firmó el 11 de diciembre de 2003: Acuerdo Interinstitucional 
para la mejora en la atención a las víctimas del maltrato doméstico, violencia de 
género, y agresiones sexuales rubricado el 11 de diciembre de 2003. 

Este Acuerdo Interinstitucional como su propio artículo primero indica, concibe y 
trata a las víctimas de forma integrada y articulada, no se limita a atender los intereses 
de las víctimas en el marco del proceso penal en sentido estricto, sino que engloba me
didas de asistencia antes, durante y después del mismo destinadas a paliar los efectos 
del delito. 

La eficacia de estas medidas pasa por el establecimiento de pautas de actuación homo
géneas en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja, que redunden en beneficio de 
la atención a las propias víctimas y la eficaz puesta a disposición judicial del presunto 
agresor. 

Así, todas las Instituciones y entidades firmantes del citado Acuerdo se comprometie
ron a adecuar su actuación en los casos de infracciones penales derivadas de situacio
nes de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales a los diferentes Protocolos de actua
ción, con el máximo respeto a sus respectivas competencias y ámbitos de actuación, 
especialmente, en lo relativo a la independencia judicial. 

Así, se aprobaron para: Órganos Judiciales, Fiscalía, Forenses, Abogados, Procurado
res, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecimientos penitenciarios, servi
cios sanitarios, servicios sociales, de atención, servicios sociales del Ayuntamiento de 
Logroño, SOS-Rioja, Red vecinal de apoyo y acompañamiento a la víctima y medios 
de comunicación social. 

Las Instituciones y organismos que lo suscribieron fueron doce, todos los que día a día 
trabajan con víctimas en La Rioja: 

•	 Delegación del Gobierno en representación del Ministerio del Interior. 

•	 Ayuntamiento de Logroño. 

•	 Comunidad Autónoma de La Rioja (Salud, Servicios Sociales, Administraciones 
Públicas). 

•	 Consejo General del Poder Judicial. 

•	 Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja. 

•	 Colegio de Abogados de la Rioja. 

•	 Colegio de Procuradores de la Rioja. 

•	 Instituto de Medicina Legal de la Rioja. 

•	 Asociación de la Prensa de la Rioja. 

•	 Asociación Española de informadores de Radio y Televisión. 

•	 Asociación de informadores Gráficos de la Prensa y Televisión de la Rioja. 

•	 Federación de Asociaciones de Vecinos de la Rioja. 
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Derivado de esto, se creo la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional 
presidida por la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, y la de Ser
vicios Sociales del Gobierno de La Rioja, como órgano encargado del seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los contenidos del citado Acuerdo. 

Además, dependientes de la Comisión de seguimiento, se crearon varias Subcomisio
nes de trabajo: 

•	 Subcomisión de gestión y coordinación de Órdenes de Protección. 

•	 Subcomisión del Observatorio de Violencia de género. 

•	 Subcomisión sobre el tratamiento informativo del maltrato. 

•	 Subcomisión sobre violencia ejercida en personas mayores. 

Con referencia a esta última, Subcomisión sobre violencia ejercida en personas mayo
res está integrada por: 

•	 Jueces. 

•	 Fiscalía. 

•	 Consejería de Servicios Sociales. 

•	 Consejería de Administraciones Públicas y Política Local. 

•	 Servicio Riojano de Salud (SERIS). 

•	 Instituto de Medicina Legal de La Rioja. 

•	 Ayuntamiento de Logroño. 

•	 Red Vecinal contra la Violencia doméstica. 

Desde su creación ha venido trabajando en este tipo de violencia doméstica, la vio
lencia que se ejerce sobre personas mayores, en su definición y tipología, tratamiento 
específico con este tipo de víctimas, modos de combatirla, etc. 

Al respecto, merece destacarse los datos del pasado año 2008 relativos a este tipo de 
violencia doméstica, un total de veinte víctimas, personas mayores de 65 años fue 
usuarias de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito dependiente del Gobierno 
de La Rioja. 

2. Protocolo de Valoración Urgente de la capacidad mental de personas mayores en 
situación de riesgo vital 

a) Antecedentes 

Uno de últimos los trabajos realizados por esta Subcomisión es la elaboración de 
un Protocolo de valoración urgente de la capacidad mental de personas mayores en 
situación de riesgo vital. 

Desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2007 se realizaron grupos de trabajo, 
gestiones y consultas para perfilar y redactar el citado Protocolo. Se aprueba en la 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

  

	 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

reunión de la Subcomisión de 13 de diciembre de 2007, y elevado a la Comisión de 

seguimiento del citado Acuerdo Interinstitucional el pasado 6 de febrero de 2008 

para su ratificación.
 

b) Objetivo 

El objetivo es unificar criterios y coordinar la intervención de los distintos profesio
nales de los servicios sanitarios, sociales, jurídicos cuando detectan personas mayo
res con capacidad mental insuficiente que no están recibiendo los cuidados básicos 

en su vida por lo que su integridad se está viendo seriamente comprometida.
 

No se trata de iniciar procesos de incapacitación, sino de abordar problemas de 

riesgo vital: Situaciones que son susceptibles de ser catalogadas como urgentes, esto 

es, la solicitud en la valoración de la capacidad mental viene dada por la existencia 

de un compromiso para la vida o un riesgo inmediato de comprometer la de terceras 

personas.
 

Quedan excluidas expresamente de este Protocolo las situaciones de personas que 
puedan tener una disminución de su capacidad mental pero que reciban cuidados 

adecuados por parte de familiares u otras personas o Instituciones, cuya solicitud 

de incapacitación transcurrirá o podrá hacerlo por los conductos habituales precep
tivos establecidos en el ordenamiento jurídico.
 

El órgano judicial competente para resolver este tipo de situaciones, es el Juzgado de 

Primera Instancia nº1 de Logroño, especializado en incapacidades, y procesos fami
liares, protección de menores, excepto en los casos de violencia de género, que es el 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Logroño. En los partidos judiciales de Haro 
y Calahorra, no existe Juzgado especializado, por lo que se remite a cualquiera de 

los Juzgados de Primera Instancia existentes.
 

c) Funcionamiento 

Así, brevemente podemos describir su funcionamiento a través de las siguientes 

pautas:
 

1. Los profesionales que bien por propia detección o bien por derivación de otros 

profesionales o personas (policía, voluntarios, vecinos, familiares) detectan per
sonas de 65 o más años sobre las que existen sospechas profesionales fundadas de 

capacidad mental disminuida, que les impidan la satisfacción de las necesidades 

vitales y que comprometa su integridad física o la de terceras personas, activarán 

este Protocolo:
 

•	 Remitiendo por fax al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma o a la 
Fiscal de Violencia doméstica un documento (igualmente elaborado por la 
Subcomisión) en el que constarán los datos y circunstancias de riesgo de la 
persona a la que se aconseja la valoración. 

•	 Simultáneamente a la petición a Fiscalía, se informará a los Servicios Socia
les Municipales correspondientes por si fuera necesario iniciar algún tipo de 
intervención. 
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•	 Desde la Fiscalía se solicitará (dentro del primer día hábil siguiente a la 
recepción de la petición) la valoración urgente de la capacidad mental al 
profesional forense de guardia. 

•	 El profesional forense de guardia se pondrá en contacto telefónico con el 
profesional sanitario o social que haya solicitado la valoración lo antes po
sible (dentro del primer día hábil siguiente a la recepción de la petición rea
lizada desde la Fiscalía), al objeto de recabar toda la información necesaria, 
adjuntándose informes médicos o sociales si los hubiera, incluso realizando 
una visita domiciliaria junto con el profesional que lo detectó, aunque en los 
supuestos de fines de semana, festivos u otras circunstancias que demoren la 
visita conjunta y en función de la gravedad de la situación expuesta, se podrá 
realizar la valoración de urgencia sólo con la visita del profesional forense. 

•	 A continuación el profesional médico forense emitirá un Informe de valo
ración sobre la capacidad mental que remitirá al Fiscal que lo solicitó, re
cogiendo las recomendaciones más urgentes para salvaguardar la vida de la 
persona cuya capacidad mental se haya valorado. 

2. Intervención: De dicha valoración pueden surgir dos tipos de situaciones: 

•	 Personas que no tengan capacidad suficiente para su autovalimiento, inicián
dose desde Fiscalía las medidas de protección adecuadas con carácter de ur
gencia. 

•	 Personas que tengan capacidad suficiente para su autovalimiento, en este 
caso se trabajará de forma coordinada entre los distintos profesionales im
plicados, con carácter general, esta tarea recae en los profesionales del Cen
tro de Salud y de los Servicios Sociales de referencia para la persona, reali
zándose un Plan conjunto de intervención analizando los factores de riesgo 
que activaron este Protocolo. 

En cualquiera de estas dos situaciones, desde la Fiscalía, con la finalidad de 
favorecer la coordinación entre las entidades implicadas, así como la inter
vención con la persona afectada, se informará a la profesional que activó el 
Protocolo del resultado de la Valoración urgente de la capacidad mental de 
la persona para la que se solicitó, así como de las medidas de protección o 
de cualquier otra característica, si se hubieran adoptado. 

* Al final de la presente Ponencia, adjuntamos copia del Protocolo, así como ficha de derivación del mismo. 

d) Difusión 

Su difusión se realizó por los diferentes miembros de la Subcomisión, así como 
mediante correo ordinario enviado a 414 entidades, Instituciones y organismos re
lacionados con esta materia: 

•	 Miembros del Acuerdo Interinstitucional. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	

	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	

	

 

	  

	

	

	  

	  

	  

•	 Juzgados y Tribunales de La Rioja (Primera Instancia e Instrucción). 

•	 Presidente del Tribunal Superior de La Rioja. 

•	 Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

•	 Equipo psico-social de los Juzgados. 

•	 Equipo Técnico de la Fiscalía de Menores. 

•	 Otros miembros de la Justicia. 

•	 Policías Locales. 

•	 Residencias privadas. 

•	 Asociaciones de la 3ª Edad. 

•	 Ayuntamientos de La Rioja. 

•	 OAVD. 

e) Análisis y valoración (un año de funcionamiento) 

A continuación se detalla brevemente las diferentes ocasiones que han motivado la 

activación de dicho Protocolo, durante su primer año de funcionamiento, una vez 

que fue difundido a todos los organismos implicados en esta materia. Cómo punto 

de partida de esta evaluación utilizamos el Registro de intervenciones realizado por 

el Instituto de Medicina Legal de La Rioja.
 

•	 Nº de casos derivados: 7 (Se han recibido un total de 8 demandas, de las cuales 
7 se ajustas al protocolo y una no, dado que la persona mayor tenía familia y 
no existía un riesgo vital): 2 varones y 5 mujeres entre 74 y 91 años. 

•	 Tipo de demanda: Mayores demenciados. 

•	 Tipo de profesionales que han derivado el caso: Trabajadores Sociales. 

•	 Qué situación presenta la persona mayor a valorar: 4 casos viudas y 1 viudo, 1 
casada y otra persona de la que se carecían de datos al respecto. 

Las circunstancias familiares que presentaban: Cuatro vivían solas, una vivía 
con un amigo, otra con un sobrino y el último supuesto con su marido. 

•	 Tipo de trastorno: Todos los casos trastorno cognitivo y en cuatro de ellos 
cuadro demencial. 

El perfil es el de un anciano de cualquier sexo, sin familia próxima, que necesita 
tomar medicación y no tiene capacidad para tomarla. 

•	 Resolución del supuesto: Esto es, si por la vía del Protocolo o por la vía ordi
naria, al entender que no cabe en el supuesto establecido en el mismo: Todos 
por vía protocolo (solo un caso hubo una duda pero el profesional Forense 
encargado del caso informó de que se empleó correctamente esta vía.) 
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f) Conclusión 

Por tanto, este primer año de vigencia de este Protocolo debemos valorarlo posi
tivamente, sobre todo en los plazos, con actuaciones eficaces, en algunos casos, se 
ha intervenido el mismo día que se recibía la demanda, además la colaboración e 
implicación de todos los profesionales ha sido muy satisfactoria. 

No obstante, desde la Subcomisión ya se está trabajando en matizar y mejorar al
gunas cuestiones que se han ido planteando durante este año de funcionamiento, 
por lo que una vez realizadas, se volverá a difundir entre todos los organismos 
implicados en esta materia, ya que consideramos que es una herramienta de trabajo 
eficaz, sobre todo, para salvaguardar a aquellas personas mayores con la capacidad 
mental disminuida, cuya vida o la de terceras personas se encuentra seriamente 
comprometida. 

3. Protocolo de valoración urgente de la capacidad mental de personas mayores en 
situación de riesgo vital 

Los y las profesionales de los servicios sanitarios y sociales detectan con cierta fre
cuencia situaciones de personas mayores con capacidad mental insuficiente que no 
reciben los cuidados básicos para la vida, por lo que la integridad de la misma queda 
comprometida. 

En este tipo de situaciones suelen verse involucrados profesionales de diferentes ser
vicios públicos (sociales, sanitarios y judiciales) con competencias en la atención a 
personas mayores. Al objeto de unificar criterios así como coordinar la intervención de 
dichos profesionales para garantizar la mayor celeridad en la determinación de la com
petencia mental de las personas, en aras de ayudar en una posterior toma de decisión 
respecto a las medidas de protección, se establece el presente Protocolo. Éste recoge las 
situaciones susceptibles de ser consideradas con carácter de urgencia, los profesionales 
que pueden derivar e intervenir, así como los criterios y mecanismos a seguir. 

Este Protocolo es un instrumento que la Administración Pública Riojana pone en mar
cha bajo el amparo de las directrices consensuadas por la Subcomisión sobre violencia 
ejercida en personas mayores, parte integrante a su vez de la Comisión de Seguimiento 
del Acuerdo Interinstitucional para la atención a las víctimas de maltrato doméstico, 
violencia de género y agresiones sexuales en La Rioja. 

3.1. Personas objeto de atención 

Aquellas personas de 65 o más años sobre las que existan sospechas profesionales 
fundadas de capacidad mental disminuida, que les impida la satisfacción de las nece
sidades vitales y que comprometa su integridad física o la de terceras personas (gra
vedad). El carácter de urgencia en la solicitud de la valoración de la capacidad mental 
viene dado por la existencia de un compromiso para la vida o un riesgo inmediato de 
comprometer la de terceras personas. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Quedan excluidas expresamente de este Protocolo las situaciones de personas que pue
den tener una disminución de su capacidad mental pero que reciban cuidados adecua
dos por parte de familiares u otras personas/instituciones y cuya solicitud de incapaci
tación transcurra o pueda hacerlo por los canales habituales establecidos en el sistema 
judicial. 

3.2. Detección y derivación 

Serán los profesionales de los servicios sanitarios en general y servicios sociales co
munitarios y de urgencias sociales los que, bien por propia detección o bien por de
rivación de otras personas o profesionales (policía, voluntariado, vecinos, familiares, 
etc.), activen este Protocolo. Para ello remitirán vía fax al Fiscal Superior o a la Fiscal 
de Violencia Doméstica el documento anexo en el que se especifican los datos de 
identidad de la persona para quien se solicita la valoración de urgencia así como las 
circunstancias de riesgo que aconsejan dicha valoración. 

Simultáneamente a la petición a Fiscalía se informará de esta situación al Centro de 
Servicios Sociales Municipales correspondiente por si fuera necesario iniciar algún tipo 
de intervención. 

Desde Fiscalía se solicitará, dentro del primer día hábil siguiente a la recepción de la 
petición, la valoración urgente de la capacidad mental al profesional forense de guar
dia. El/la profesional forense de guardia se pondrá en contacto telefónico con el/la 
profesional sanitario o social que haya solicitado la valoración lo antes posible (dentro 
del primer día hábil siguiente a la recepción de la petición realizada desde Fiscalía) al 
objeto de recabar mayor información si existiera y para concertar la visita domiciliaria 
conjunta a llevar a cabo con la mayor celeridad. En caso de existir informes médicos 
o sociales se remitirán por correo electrónico a la dirección del/la forense de guardia 
y si no fuera posible se entregarán en mano en el momento de la visita domiciliaria 
conjunta, en el entendido de que esta información será tratada conforme a la Ley. Se 
procurará realizar la visita domiciliaria conjunta dentro de las 24 horas siguientes al 
momento de contacto entre los profesionales de ambas instituciones (Instituto Riojano 
de Medicina Legal y profesional sanitario/a o social que haya activado este Protocolo) 
aunque en las situaciones de fines de semana, festivos u otras circunstancias que demo
ren la visita conjunta, y en función de la gravedad de la situación expuesta, se podrá 
realizar la valoración de urgencia sólo con la visita del/la profesional forense. 

El profesional médico forense emitirá un Informe de valoración sobre la capacidad 
mental que remitirá al/la Fiscal que lo solicitó. En este Informe se recogerán las re
comendaciones más urgentes para salvaguardar la vida de la persona cuya capacidad 
mental se haya valorado. 

3.3. Intervención 

A raíz de la emisión del Informe Forense se pueden dar dos tipos de situaciones: 

•	 Personas con capacidad mental suficiente para su autovalimiento. 

•	 Personas con capacidad mental insuficiente para su autovalimiento. 
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En el caso de las personas con capacidad mental suficiente para su autovalimiento, se 
procederá a trabajar con los factores de riesgo que ocasionaron la activación de este 
Protocolo. Con carácter general, esta tarea recae en los profesionales del centro de sa
lud y de servicios sociales de referencia para la persona. Para ello se aconseja mantener 
una reunión de coordinación entre los distintos profesionales implicados para realizar 
un plan conjunto de intervención. 

En el caso de las personas con capacidad mental insuficiente para su autovalimiento, 
desde Fiscalía se iniciarán las medidas de protección adecuadas con carácter de urgen
cia. 

En cualquiera de las dos situaciones, desde Fiscalía, al objeto de favorecer la coordi
nación interinstitucional así como la intervención con la/s personas afectadas, se infor
mará al/la profesional que activó el Protocolo del resultado de la valoración urgente 
de la capacidad mental de la/s persona/s para quien se solicitó así como de las medidas 
de protección o de otro tipo que se hayan adoptado en caso de haberse adoptado al
guna. 

SOLICITUD DE VALORACIÓN 

PROTOCOLO PARA VALORACIÓN URGENTE DE LA CAPACIDAD MENTAL 
DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO VITAL 

PROFESIONAL QUE SOLICITA VALORACIÓN: 

D/Dña: ………………………………………………………………………………………. 

Profesión:……………………………..Centro/Servicio……………………………………. 

Tfno de contacto:……………………………………...... 

PERSONA A VALORAR: 

D/Dña:………………………………………………………………………………………
 
……………………………………..………….de…………..años de edad, 


Residente en la C/……………………...........................................................................
 
de……………………...................................................
 

convive con..................................................................................................................
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1. ESTADO NUTRICIONAL: 

a) Aspecto o impresión respecto al estado de nutrición: 

•	 Aspecto normal 

•	 Delgadez que no impresiona como patológica 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

  

  

  
          
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	   

	 	 	 	 	   

	 	 	 	   

 

	 	

•	 Delgadez que impresiona como patológica (piel deslucida, relieves óseos muy 
marcados, desaparición grasa subcutánea, etc.) 

b) Hidratación (signo del pliegue):……………………………………………..................
 

c) Disponibilidad en la vivienda de alimentos básicos en buen estado: SI NO 

2. HIGIENE: 

a)	 Higiene personal deficitaria: estado de vestidos, suciedad corporal visible, olor a 
heces u orina: SI NO 

b)	 Higiene deficitaria de la vivienda:  SI NO 

3. ESTADO PSÍQUICO: Síntomas básicos:

 Desorientación temporal/espacial  Negativismo/apatía

 Discurso incoherente  Alucinaciones/delirio

 Agresividad injustificada  Conducta escapista 

4. HISTORIAL MÉDICO: Enfermedades importantes conocidas que precisen medica
ción:…………………………………………………………………………………............. 

•	 ¿Toma la medicación prescrita?	  SI  NO  SE DESCONOCE 

•	 ¿Tiene la medicación en casa?	  SI  NO  SE DESCONOCE 

•	 ¿Tiene asistencia médica regular?	  SI  NO  SE DESCONOCE 

5. RIESGOS DE ACCIDENTES: 

¿Está dotada la vivienda de algún servicio cuyo uso inadecuado pueda suponer un 
peligro de accidente que afecte a terceras personas? (gas butano, gas natural, etc.) 

SI NO 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS: 

Una vez cumplimentado, remitir a: 

JUAN CALPARSORO (Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja) 
Tfno: 941 296 416 
Fax: 941 296 417 
Correo Electrónico: juan.calparsoro@justicia.es 

En su defecto, remitir a: 
TERESA COARASA (Fiscal de Violencia Doméstica) 
Tfno: 941 296 416 
Fax: 941 296 417 
Correo Electrónico: maria.coarasa@fiscalia.mju.es 

NOTA: Desde Fiscalía se confirmará telefónicamente la recepción de este documento. 
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ESQUEMA DEL PROTOCOLO 

DERIVACIÓN 
FISCALÍA 

Profesional social o sanitario. 
Remite SOLICITUD DE 
VALORACIÓN y proporciona 
informes médicos y sociales. 

PETICIÓN DE 
VALORACIÓN 

URGENTE AL IRML 

INFORME I.R.M.L. 

ENVÍO DEL INFORME 
A FISCALÍA 

VISITA DOMICILIARIA 
CONJUNTA 

SI SE VALORA INCOMPETENCIA SI NO SE VALORA INCOMPETENCIA 

SEGUIR TRABAJANDO LOS 
FACTORES DE RIESGO DESDE 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y 
PLAN DE INTERVENCIÓN: 
Servicios de salud y sociales 

REMISIÓN 
JUZGADO DE 
GUARDIA 

Fiscalía 

Fiscal Jefe o Fiscal de Vio
lencia Doméstica 

Forense de Guardia de 
I.R.M.L. y profesional solici
tante de la valoración. 

Personal del I.R.M.L. 

Fiscalía envía Informe de 
actuación al/la profesional
que activa el Protocolo 

ACCIÓN RESPONSABLES 

DETECCIÓN W Profesionales sociosanitarios o sanitarios 
de los Servicios de Salud 

W Trabajadores sociales de los Servicios 
Sociales Municipales 

INFORMACIÓN A LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES 



 

   
      

LA GUARDA DE PERSONAS MAyORES 
ESPECIAL REFERENCIA A LA PRETUTELA y LA GUARDA DE HECHO 

Sra. Dª Duna Ulsamer Riera 
Trabajadora Social de la “Fundación Alzheimer Catalunya” 

Alzheimer Catalunya nació en el año 1988 como asociación. Su grupo impulsor esta
ba formado por profesionales sensibilizados pro la repercusión que la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias tenia en los enfermos y su entorno próximo. 

Alzheimer Catalunya es una entidad sin animo de lucro, que tiene como objetivos 
mejorar la cualidad de vida y velar por los derechos humanos, sociales, económicos y 
judiciales de estas personas. 

Fue en 1993 que se convirtió en entidad tutelar. Desde entonces se proporciona ayuda 
y protección a más de 300 personas mayores que debido a su deterioramiento cogniti
vo, no han podido continuar rigiendo su vida. 

La experiencia de estos años nos ha enseñado que hay muchas personas mayores en 
Catalunya, que viven soles, están desatendidas o se encuentran en una situación de 
riesgo (a nivel social, económico o personal), a las que se diagnostica una demencia 
incipiente. Este hecho las convierte en personas más vulnerables y desprotegidas. 

La filosofía de la entidad, quiere trabajar desde las realidades de la persona. 

Las personas que entran en cualquier programa de la entidad, son personas con diag
nostico de demencia, pero queremos enfatizar a la persona delante de la demencia; ya 
que nuestra línea de actuación siempre es la de velar por la persona y su bienestar a 
nivel biopsicosocial. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo, el equipo es quien nos da el apoyo necesario para 
tirar adelante; profesionales como la figura del abogado, la figura del trabajador so
cial, la auxiliar de referencia del programa, profesional administrativo y coordinación, 
actualmente forman parte de los programas de tutelas y de pretutelas. La multidisci
plinidad del equipo nos ayuda a tener una visión mucho más global de la persona y de 
sus necesidades reales. 

Para ello, las reuniones periódicas de equipo nos ayudan a trabajar dichas necesidades 
que surgen del día a día. Ayudados por protocolos de actuación , podemos ofrecer 
una atención especializada durante todo el año. Todo ello teniendo en cuenta aspectos 
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esenciales fuera del rol de profesionales que tenemos dentro del equipo de trabajo; el 
hecho de trabajar con personas, nos hace tener muy en cuenta las emociones y senti
mientos que nos lleva el trabajo diario, por lo que poder compartir con el equipo estos 
aspectos que son esenciales para ofrecer un trabajo óptimo. 

Para poder hablar del proyecto de pretutelas de nuestra entidad, debo hacerlo desde 
la experiencia que hemos adquirido como programa, y eso lo debo hacer desde las 
personas que forman parte de el. 

Rosa, Juan, Maria... es necesario poder hablar a partir de cada una de las personas 
para poder dar significado a las pretutelas. 

Volviendo a la experiencia de Alzheimer Catalunya, como entidad tutelar, y delante de 
la realidad del tiempo que transcurre del momento que se detecta la situación de riesgo 
hasta la sentencia con aceptación de cargo como tutores legales, en la que la media de 
tiempo es de un año y medio en Catalunya. 

Rosa conoció a una señora en la sala de espera de su medico de cabecera, con quien 
fue cogiendo confianza, hasta llevarla a casa, como cuidadora principal a cambio de 
esta confianza, la señora Rosa le cedió su casa, su dinero y todas sus pertenencias. 
Desde trabajo social y el medico de cabecera se detectan algunos actos no normaliza
dos, como una mala nutrición, una mala higiene personal... se comunica a Fiscalia y 
pasa un año hasta que nos hacemos cargo de la tutela. En este caso, se pudo empezar 
a actuar a partir de la sentencia de incapacitación. 

Maria vivía sola en su domicilio, con la ayuda de una trabajadora familiar dos días a 
la semana y con mucha obsesión por el dinero; cada día iba a su sucursal bancaria a 
sacar grandes cantidades de dinero. Con la detección de servicios sociales del barrio, 
pudimos actuar, asumiendo la guarda de hecho, haciendo un ingreso residencial y pu
diendo elaborar un protocolo de actuación con la sucursal bancaria. 

Estos dos ejemplos son los que dan sentido al proyecto de Pretutelas: proteger y acom
pañar a las personas que se encuentran en un proceso de incapacitación legal. 

El proceso es el siguiente 

Hay una detección de una situación de riesgo, de una persona con un diagnostico de 
demencia en una situación vulnerable, por parte de profesionales, entorno próximo 
(formal y/o informal) y familia. 

A partir de la detección y la pregunta de iniciar o no el proceso de incapacitación le
gal, debemos partir de la protección de la persona, potenciamos pues la iniciación del 
proceso de incapacitación. 

Normalmente son los profesionales quien contactan con nosotros para poder ofrecer 
dicha protección, por ello y por protocolo, conocemos a la persona, conocemos el en
torno (que profesionales y recursos intervienen con la persona) y realizamos un estudio 
previo teniendo en cuenta el diagnostico, el entorno familiar existente y tomamos la 
decisión de aceptar o no el caso. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

El siguiente paso es poder tener un apoyo legal, en este caso, es la aceptación de la 
Guarda de Hecho, comunicando a Fiscalia de Catalunya el caso aportando la docu
mentación de la que se dispone (informes médicos y sociales) y nuestra aceptación del 
caso. 

Con la primera aproximación de la persona y sus necesidades, elaboramos en equipo 
un plan de trabajo e intervención. 

Para elaborar dicho plan debemos tener muy presente con quien trabajamos: la perso
na y sus mundos personales. 

Las intervenciones que podemos realizar se basan en tres áreas: 

•	 La atención personal, teniendo en cuenta aquellas necesidades que la persona 
tiene, teniendo en cuenta la historia de vida y el entorno. Ofreciendo una atención 
individual y apoyándonos en todo momento en los recursos que ya trabajan en el 
caso, y buscando todos aquellos recursos que pueden aportar una mejor protec
ción a la persona vulnerable. 

•	 La protección judicial, buscando la agilidad en el sistema judicial, incluyéndonos 
en el sistema como parte fundamental del proceso de incapacitación. 

•	 Protección económica, estableciendo protocolos de actuación con las entidades 
bancarias, intentando proteger a la persona y su bienestar a corto, medio y largo 
plazo; protegiendo la vulnerabilidad de la persona delante de posibles expolios 
por parte de terceras personas. 

Por lo que el sentido que tiene la pretutela es: 

•	 Proteger a la persona. 

•	 Garantizar su bienestar a nivel biopsicosocial. 

•	 Ofrecer los recursos mas adecuados. 
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Mesa 2 
Medidas a adoptar en previsión de la propia incapacidad 
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LOS PODERES PREVENTIVOS
 

Sr. D. Victor Manuel de Luna Cubero 
·Notario del Ilustre Colegio de Logroño 
·Patrono de Aequitas 

En los últimos años ha sido un deseo del legislador de muchos países de nuestro en
torno y en el propio, poner a disposición de aquellas personas que a consecuencia de 
la edad o de una enfermedad degenerativa pueden prever la pérdida de su capacidad, 
medidas de protección, principalmente de protección patrimonial, dando primacía a la 
autonomía de la voluntad, esto es, dejando que sea el propio interesado el que dispon
ga cómo quiere seguir gestionando sus bienes y decidiendo lo más conveniente para su 
cuidado personal, a pesar de su pérdida de capacidad o a pesar de su incapacitación 
judicial si ésta llegare a declararse. 

En Alemania, la legislación referente a la protección de los mayores de edad que pade
cen enfermedades o deficiencias psíquicas o físicas, trata de salvaguardar al máximo 
los derechos y la facultad de autodeterminación de los afectados. 

A tal efecto, cuando un mayor de edad no pueda cuidar de sus asuntos total o parcial
mente a causa de una enfermedad psíquica o de una deficiencia corporal, mental o del 
espíritu (dice la Ley), el Tribunal de Tutelas le nombrará un Asistente a instancia suya 
o de oficio. 

Sin embargo, los problemas planteados al respecto, muchos de ellos debidos a la remu
neración de los Asistentes y que suponían una carga financiera difícilmente soportada 
por los Länder (a modo de nuestras comunidades autónomas), han dado entrada a la 
posibilidad de que las personas sanas otorguen un poder para el caso en que lleguen a 
enfermar, lo que hace innecesaria la constitución de la Asistencia. 

Aunque tampoco esta solución está exenta de dificultades, ya que si la eficacia del po
der se puede condicionar a que sobrevenga una incapacidad de obrar del poderdante, 
¿cómo y quién determina cuándo entra en vigor dicho poder?. Además, el poder no 
necesita forma alguna especial para su eficacia, ni siquiera la del negocio que vaya a 
ser posteriormente realizado por el apoderado, lo que resulta para la doctrina tremen
damente discutible, al abrirse una puerta muy fácil para que los apoderados abusen de 
los poderdantes cuando éstos sean incapaces de obrar. 
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Para remediar tales defectos, el legislador alemán ha previsto el posible nombramiento 
de un Asistente para controlar al apoderado. Lo que tampoco convence a los autores 
que se ocupan del tema. 

En Francia, el Código Civil, modificado en esta materia por la Ley 308/2007 de 5 de 
marzo, vigor desde el 1 de enero de 2009, regula en los artículos 477 y siguientes el 
mandato de protección futura, que puede otorgar toda persona mayor de edad o me
nor emancipada que no haya sido sometida a tutela, nombrando una o varias personas 
que le representen para el caso en que no pueda atender por sí sola sus intereses. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, ha llevado 
a cabo necesarias modificaciones del artículado del Código Civil, entre las que debe
mos destacar, a efectos de esta ponencia, la nueva redacción dada al artículo 1.732 en 
sede del contrato de mandato. 

Dicho precepto dispone: 

“El mandato se acaba: 

1. Por su revocación. 

2. Por renuncia o incapacitación del mandatario. 

3. Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del man
dante o del mandatario. 

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 la dispuesto 
por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al 
constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”. 

Pues bien, el último párrafo de dicho artículo ha dado entrada en nuestro Derecho a 
los llamados poderes preventivos. 

Dando por sabida la delimitación entre los conceptos de apoderamiento y mandato, la 
relación entre ambos se pone de manifiesto en la aplicación al apoderamiento, a falta 
de una regulación específica (sólo el artículo 1.259 del Código Civil hace referencia a 
la representación voluntaria) de los principios contenidos en la regulación del mandato 
(artículos 1.709 a 1.739), y en este sentido la doctrina acude a las normas del mandato 
para construir el régimen de los apoderamientos preventivos, siempre que tales normas 
se adecuen a la naturaleza unilateral que caracteriza al poder, frente a la bilateralidad 
del mandato. 

Y ¿qué se entiende por apoderamiento preventivo?. 

La doctrina los define como aquellos negocios unilaterales, por los que una persona, 
plenamente capaz, en previsión de padecer una futura patología incapacitante, faculta 
a otra persona u otras para realizar, en su nombre, actos y negocios que produzcan 



 

 

sus efectos en la persona y bienes del poderdante, dentro de los límites y en la forma 
establecida. 

Pero la nueva redacción del artículo 1.732 del Código Civil permite a los autores dis
tinguir dos clases de apoderamientos preventivos: 

a) El apoderamiento normal con cláusula de ultractividad, o poder prorrogado. Es un 
poder ordinario, especial o general, para surtir efectos desde su otorgamiento; el 
apoderado está autorizado para ejercitar todas las facultades conferidas en el po
der desde el momento mismo de su concesión. Pero, y aquí está su especialización, 
contiene una cláusula por la que el poderdante dispone, expresamente, que el poder 
no se extinga a pesar de la incapacitación, ya sea judicial o de hecho, que pueda 
sobrevenirle. 

Si el poder no contiene tal cláusula de continuación para el supuesto de la incapaci
tación o incapacidad del poderdante, ¿qué sucede si el poderdante deviene incapaz 

de hecho? Esto es, una persona, plenamente capaz, apodera a otra y, pasado cierto 

tiempo, sufre el poderdante de demencia o amencia senil, Alzheimer, o cualquiera 

otra enfermedad o accidente que le dejan incapaz de hecho para obrar. Y como se 

pone de manifiesto en la doctrina, dicho incapaz no es incapacitado judicialmente, 

y el apoderado, generalmente un hijo o el cónyuge u otro pariente, sigue usando del 

poder y celebrando contratos con terceras personas.
 

Para algunos autores, el negocio realizado por el representante es plenamente eficaz 

y no impugnable por causa de la incapacidad natural del representado, y se argu
menta en defensa de esta tesis que dado que el Código Civil (art. 1732, 3º, párrafo 

1º) sólo da por extinguido el mandato por la incapacitación del mandante, “a sen
su contrario” cabe interpretar que el mandato (y por analogía el poder) que haya 

podido dar quien sobreviene incapaz de hecho, pero que no ha sido incapacitado, 

sigue en vigor.
 

Otra opinión exige, para la validez de lo actuado por el apoderado en estos casos, 

que dicha actuación haya redundado el acto en utilidad del poderdante, y se ar
gumenta que no ha de ser de mejor condición el guardador de hecho (art. 304 del 

Código Civil: “los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor 

o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad), que no 

siempre ostenta una verdadera representación del incapaz, que el apoderado, al que 

sí le han sido conferidas representativas.
 

Otra tercera opinión, argumentando que una persona sólo puede realizar por medio 

de un representante voluntario los actos que pueda realizar por sí, y que la razón por 

la que la incapacitación judicial produce la extinción de los poderes conferidos por 

el incapacitado no es otra que la incapacidad natural del poderdante, entiende que 

los poderes, si no hay una norma que expresamente dispone que se extinguen por la 

incapacidad de hecho del poderdante, sí que quedan, al menos, desactivados.
 

Cierto es que, en todo momento, cualquiera de las personas legitimadas para ello, 

incluso el propio incapaz, podrán instar judicialmente la incapacitación y lograr 
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que se declare la extinción de los poderes conferidos por el incapaz. Pero no deja de 
ser una carga el tener que promover el procedimiento de incapacitación para lograr 
dicha ineficacia de los poderes, sobre todo la renuencia generalizada a las incapaci
taciones, que sólo alcanzan un porcentaje muy exiguo de los incapaces. 

Es necesario, por tanto, que el poder contenga la voluntad expresa y clara del po
derdante de su continuidad a pesar de la incapacidad sobrevenida del otorgante. 

b) La segunda modalidad es la del poder previsto expresamente para el supuesto de 
incapacidad del poderdante, poder “ad cautelam” o poder preventivo propiamen
te dicho. En este poder lo esencial es la contemplación de la futura incapacidad o 
incapacitación del poderdante. El apoderado no puede comenzar el ejercicio de 
sus facultades desde el otorgamiento del poder, como sucede en el caso anterior de 
poder ordinario prorrogado, sino “en caso de incapacidad del mandante apreciada 
conforme a lo dispuesto por éste” como dice el artículo 1732 del Código Civil. 

Y dado que el concepto de incapacidad no es de fácil determinación o apreciación, 
se dice que no bastará con señalar en el poder que éste será operativo desde que el 
poderdante llegue a una situación de discapacidad (salvo que el poderdante haya 
previsto que el despliegue de efectos exija la incapacitación judicial), sino que habrá 
que establecer en el propio texto, para evitar futuras controversias, qué grado de 
discapacidad provocará su entrada en vigor y quién determinará que se ha llegado 
a tal grado de discapacidad. 

A estos efectos se ofrecen en la doctrina diversas soluciones: 

a) El reconocimiento de un determinado grado de discapacidad por la Administración: 
minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento, y minusvalía física o sensorial 
igual o superior al 65 por ciento (según el concepto contenido en el párrafo 2 del 
artículo 2 de la Ley 41/2003); grado de minusvalía que se acreditará mediante cer
tificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente. 

b) Su fijación por personas distintas del apoderado, al modo de la Junta de Parientes 
del derecho aragonés (artículos 156 y siguientes de la Ley 13/2006, de 27 de diciem
bre, de Derecho de la Persona, o de los dos parientes del derecho catalán. 

c) La exigencia de un dictamen médico, preferentemente de especialistas, fijando quié
nes habrán de ser, o encargando su elección, por ejemplo, al Notario ante el cual 
pretendan ejercitarse las facultades conferidas (como sucede en el testamento del 
incapacitado, art. 665 del Código Civil), bien exigiendo el dictamen médico para 
cada acto de ejercicio del poder, bien estableciendo una antigüedad máxima para tal 
certificado o reconociendo su validez indefinida si la discapacidad que se reconoce 
es irreversible. 

En cualquier caso, habrá que aplicar las normas sobre interpretación de las declaracio
nes de voluntad, teniendo en cuenta el principio de autodeterminación del poderdante 
que preside esta materia, y únicamente en último término deberá acudirse a la autori
dad judicial. 



 

El Código Civil francés (art. 481) dispone que cuando el poderdante no pueda ya aten
der sus intereses por sí solo, el apoderado deberá presentar el poder ante la autoridad 
judicial competente, junto con un certificado médico. El secretario judicial, pone el 
visto bueno en el poder, fecha su entrada en vigor y lo devuelve al apoderado. 

En cuanto a la capacidad para otorgar esta clase de apoderamientos, la doctrina acude 
a las normas generales para el otorgamiento de poderes. El poderdante precisa, para 
otorgar el poder, la misma capacidad que se exige para llevar a cabo personalmente 
el acto o negocio para el que lo otorga, y necesitará también de los mismos comple
mentos de capacidad que necesitaría para celebrar el negocio representativo, aunque 
respecto de éste último punto (los complementos de capacidad) se defiende por un 
sector doctrinal que serán necesarios no en el otorgamiento del poder, sino cuando el 
apoderado vaya a realizar tales actos necesitados de dicho complemento (p.ej: menores 
emancipados). 

El artículo 223 del Código Civil, al regular la autotutela, habla de “capacidad de 
obrar suficiente”. Sin embargo el apoderamiento, figura objeto de esta ponencia, es 
exponente de la representación voluntaria conforme a la cual el representante conclu
ye negocios jurídicos en nombre del representado, por lo que se debe exigir a éste la 
capacidad legal para llevar a cabo todos los negocios jurídicos que va a llevar a cabo 
el representante; mientras la autotutela pertenece a la representación legal y en ella 
la premisa es exactamente la contraria: el representado carece de capacidad y es por 
eso que existe la representación legal, en la que prevalece el aspecto personal sobre 
el patrimonial, por lo que incluso puede entenderse que se trata de un derecho de la 
personalidad que debe reconocerse a personas con capacidad de obrar suficiente y no 
con capacidad de obrar plena. 

En todo caso, será el Notario autorizante, cuando el poder se instrumento en escritura 
pública, quien deberá apreciar tal capacidad. 

Podrá el apoderado sustituir el poder conforme al artículo 1.721 del Código Civil, si 
el poderdante no se lo ha prohibido?. La doctrina califica estos apoderamientos, no ya 
de confianza, sino de máxima confianza, pues el poderdante carece de control directo 
sobre la actividad del apoderado y carece también de la posibilidad de revocación. 

Podría admitirse, no obstante, una sustitución a título especial, para un acto concreto 
y, quizás siendo aún más exigente, para que el sustituto actúa a modo de nuncio o 
mero transmisor de la voluntad del apoderado, pero sin facultad de decisión propia. 

El Código Civil francés, en su artículo 482, después de disponer que el mandatario 
ejecuta personalmente el mandato, permite que se pueda sustituir a favor de un tercero 
para los actos de gestión del patrimonio y solamente a título especial. 

En el asesoramiento al poderdante éste debe ser un punto a no dejar sin regulación. 

En lo que se refiere a la forma documental, frente a la exigencia de documento público 
notarial para las designaciones de cargos tutelares o autotutelares (art. 223 Código Ci
vil), el Código no exige la misma forma pública para los apoderamientos preventivos 
(a diferencia de la Ley 13/2006 aragonesa, art. 95), a pesar de las importantes razones 
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que abonan la conveniencia de dicha forma, al constituir la mejor manera de asegurar 
la certeza de su otorgamiento y de procurar el control de capacidad del poderdante y 
del perfecto conocimiento por éste del objeto y alcance de su actuación. De todas for
mas, se advierte en la doctrina, que tal carencia de formalidad, paralela a la libertad de 
forma en la concesión del mandato, tendrá menos relevancia práctica de la que parece, 
ya que, a la hora de ejercer el apoderado sus facultades, habrá de exhibir el documen
to del que resulten, y si no es un documento público, serán muy pocos los casos en 
que el ejercicio pueda llegar a ser efectivo (a tener en cuenta el artículo 1.280.5º del 
Código Civil: deben constar en documento público el poder para contraer matrimo
nio, el general para pleitos, los especiales que deban presentar en juicio, el poder para 
administrar bienes y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública o haya de perjudicar a tercero). 

En lo que se refiere a su publicidad, la ley 1/2009, de 25 de marzo, reforma la Ley de 
Registro Civil introduciendo un nuevo artículo 46.ter, conforme al cual: “En todo caso 
el notario autorizante notificará al Registro Civil donde constare inscrito el nacimiento 
del poderdante las escrituras de mandato o de otra relación o situación jurídica de la 
que se derivara la atribución de apoderamientos a favor de cualquier persona para el 
caso de incapacidad del poderdante”. 

En este punto se ha planteado doctrinalmente el problema que puede surgir cuando el 
Juez, a la hora de declarar la incapacitación y constituir la tutela, no ha podido tener 
conocimiento de la existencia del poder porque el Notario no ha comunicado su otor
gamiento al Registro Civil. 

Podría entenderse que el poder ha quedado automáticamente ineficaz desde la declara
ción de incapacitación, pues si el Juez no tiene conocimiento del poder no cabe presu
mir, si no dice nada en contra, una decisión favorable a su subsistencia, como sí podría 
deducirse si conociéndolo la resolución judicial guardase silencio sobre ese punto. No 
cabría inferir ninguna convalidación tácita y el poder no comunicado habría quedado 
sin efecto. 

Pero si el poder se utiliza, a pesar de lo dicho, por el apoderado en sus relaciones con 
los terceros, el Notario que no comunicó el poder responderá de los daños y perjuicios 
causados por la utilización de un poder que debe entenderse ineficaz. Y se plantea en la 
doctrina si también será responsable el Notario que autorizó la escritura de formaliza
ción del negocio en el que se utilizó el poder revocado, si no comprueba la inscripción 
del mismo en el Registro Civil. Y se advierte que si tiene conocimiento de esa falta de 
inscripción y pese a ello procede a autorizar el negocio representativo, incurrirá tam
bién en responsabilidad. 

En cuanto al contenido del apoderamiento: No presenta dudas a la doctrina en lo que 
se refiere al ámbito patrimonial, pues la legitimación dependerá del alcance del poder, 
esto es, de la voluntad del representado. Así pues, podrá otorgarse un poder especial o 
un poder general, un poder para actos de administración, o de enajenación, gravamen, 
a favor de una persona o varias, para que actúen en forma solidaria o mancomunada, 
sin más limitación, repito, que la voluntad del poderdante. 



 

             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

En el ámbito personal pueden presentarse más problemas cuando se incluya la toma 
de decisiones en dicho ámbito personal, sobre todo cuando tales decisiones tengan es
pecial repercusión sobre la integridad de la persona o puedan afectar incluso a su vida: 
temas como el internamiento o las instrucciones sobre los cuidados y tratamientos 
médicos que se deban aplicar al poderdante para el caso de pérdida o disminución de 
su capacidad, o si el apoderado puede tener entre sus atribuciones la de representar al 
poderdante-enfermo y actuar como interlocutor con el equipo médico que en su día 
pueda asistir al poderdante. 

El artículo 479 del Código Civil francés dispone que el mandato puede prever que el 
mandatario ejercerá las misiones que el código de la sanidad pública y el código de la 
acción social y de las familias confían al representante de la persona sujeta a tutela o 
a la persona de confianza. 

Se advierte que la respuesta a tal interrogante no está clara en la legislación española 
reguladora de las voluntades anticipadas. 

La Ley estatal 41/2002, en su artículo 9.3 a II, regula el consentimiento por repre
sentación 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, y dispone: “…si el paciente carece de representante legal, el consenti
miento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho..”.Es 
dudoso para la doctrina que ésta última expresión <personas vinculadas por razones 
de hecho> permita incluir en ella al representante o apoderado. Sin embargo, el artí
culo 11.1,II, sí incluye expresamente la legitimación del apoderado disponiendo: “…el 
otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado 
el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar 
el cumplimiento de las instrucciones previas..”. 

De lectura conjunta de ambos preceptos, advierte la doctrina, se deduce que si el pa
ciente-poderdante ha otorgado un apoderamiento preventivo pero no ha otorgado 
un documento de instrucciones previas, el representante no puede tomar decisiones 
en su lugar, pues el citado artículo 9 se lo impediría. Pero entonces, se pregunta, ¿lo 
único que podría hacer el apoderado es ejecutar las instrucciones ya tomadas por su 
poderdante con anterioridad a la situación que le mantiene en estado de incapacidad, 
a modo de un “nuncio” o simple interlocutor?. Frente a la opinión que estima que no 
se puede designar representante para que decida en lugar del paciente, otra opinión 
estima que tal opinión no es muy realista: si una persona que ya no puede valerse por 
sí misma y no tiene otros parientes ni personas relacionadas con ella “de hecho”, pero 
sí, en cambio, un representante voluntario, ¿debe ser necesariamente incapacitada ju
dicialmente porque sólo el representante legal (tutor) puede atender debidamente sus 
intereses según dice la Ley?. 

Hay que tener en cuenta que la legislación autonómica permite otorgar el consenti
miento, por sustitución, no sólo a los familiares y a los representantes legales, sino 
también a los “allegados” (Extremadura, Cantabria y Galicia) o “personas cercanas” 
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(Islas Baleares), siendo difícil saber si en esas expresiones pueden incluirse a los repre
sentantes voluntarios. 

En el art. 9.1 de la Ley1/2003 de Derechos e Información al Paciente, de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, se prevé expresamente el consentimiento por sustitución de la 
persona voluntariamente designada por el paciente, en el caso de que éste esté circuns
tancialmente incapacitado para tomar decisiones al respecto. 

La Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones pre
vias en el ámbito de la sanidad, de la Comunidad Autónoma de La Rioja dispone en su 
artículo 5.1 apartado D), que “el documento de instrucciones previas podrá contener 
las siguientes previsiones: ….D.- La designación de uno o varios representantes, con 
facultades para tomar decisiones en lugar del otorgante, actuar de interlocutor con el 
médico o equipo sanitario e interpretar el documento, todo ello dentro de los límites 
contenidos en el propio documento.... Dentro de los límites señalados en el párrafo an
terior, la actuación del representante estará orientada a hacer valer lo que el otorgante 
hubiera preferido en el caso de que pudiera decidir. De no conocer la que hubiera sido 
su voluntad, la actuación del representante estará orientada a hacer valer todo cuanto 
contribuya a los mejores intereses del otorgante….”. Y el artículo 8 de la misma Ley, 
dispone en su número 2 que si no hubiera acuerdo entre el representante y el personal 
sanitario, se podrá solicitar la mediación de un Comité de Ética. 

Otra de las cuestiones a tratar en esta institución es la del control de la actuación del 
apoderado, esencial sobre todo porque de lo que se trata es de proteger al poderdante 
contra la imposibilidad de revocar el poder una vez que le ha sobrevenido la incapa
cidad. 

El Código francés (art. 486) obliga al apoderado encargado de la administración de 
los bienes, a inventariar éstos en el momento en que entre en vigor el poder, así como 
actualizar dicho inventario a fin de mantener al día el estado de dicho patrimonio. 
Asimismo realizará anualmente cuenta de su gestión, que será verificada según se dis
ponga en el poder, y que el Juez puede de todas formas hacer verificar. Y a la extinción 
del mandato y durante los cinco años siguientes, el apoderado tendrá a disposición 
de la persona designada para continuar la gestión, de la persona protegida si recobra 
sus facultades o de sus herederos, el inventario de los bienes y sus actualizaciones, así 
como las cinco últimas cuentas de gestión y los justificantes necesarios para continuar 
dicha gestión o asegurar la liquidación de la herencia de la persona protegida. 

El Código Civil español no prevé ningún tipo de control sobre el apoderado, habién
dose elogiado por una parte de la doctrina el que no se haya impuesto de modo obliga
torio un control judicial, pues lo contrario sería imponer el intervencionismo judicial, 
que es precisamente lo que se trata de evitar. Nadie como el interesado para saber a 
quién otorga el poder, qué actos le faculta a realizar y si debe o no ser sometido a un 
control particular. Pero sí se estima conveniente que el poderdante prevea algún tipo 
de control, que quizá pudiera desarrollarse en el mismo ámbito familiar. 



 

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Así se aconseja que en el poder se establezca la obligación del apoderado de realizar un 
inventario de los bienes si el poder comprende la administración, y, siempre, la obliga
ción de rendir cuentas, y señalar quién podrá fiscalizar su actuación y a quién deberá 
rendir cuenta de la misma: podría señalarse una autoridad pública (aunque se objeta 
la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales), o al Ministerio Fiscal, o un 
Consejo de Familia (al modo catalán) o una Junta de Parientes (al modo aragonés); y 
podría exigirse la intervención de esa tercera persona para la adopción de decisiones 
de particular importancia. 

El asesoramiento al poderdante en el momento del otorgamiento resulta a estos efectos 
fundamental. 

En cuanto a la extinción del apoderamiento, aquella puede tener lugar por las causas 
generales de extinción del mandato: 

La renuncia o incapacitación del representante (y si en el poder no se nombró un sus
tituto). 

La muerte, declaración de prodigalidad, concurso o insolvencia del poderdante o del 
apoderado (a falta de sustituto nombrado). 

En cuanto a la revocación, dado que la falta de capacidad del poderdante le impedirá 
revocarlo, y que el supuesto de que el poderdante recupere su capacidad es más bien 
improbable, la revocación podrá tener lugar: 

Cuando el Juez, al constituirse la tutela, acuerde la revocación del poder. La mera de
claración de incapacitación y la designación de representante, así como su inscripción 
en el Registro Civil, no son causa de extinción, si más, de los apoderamientos preven
tivos; en esto casos se producirá la coexistencia del representante voluntario con el 
representante legal, conviviendo dos habilitaciones para actuar en representación del 
incapacitado de muy distinta naturaleza. De una parte, una representación voluntaria 
que, mientras subsista, puede ejercitarse con toda la extensión conferida y sin necesi
dad de autorización judicial o control de ningún tipo. Y de otra parte, una represen
tación legal, tipificada y necesitada de control judicial con el alcance que para cada 
acto o negocio establece el Código Civil (arts 271, 272 y 273). Así, el apoderado puede 
enajenar bienes inmuebles sin necesidad de autorización judicial; pero el tutor no. 

Es necesario, pues, que el Juez, expresamente, declare la extinción del apoderamiento 
preventivo si así lo estima pertinente y no quiere que coexista esa doble representación. 

También podrá el tutor, si el Juez no declaró la extinción, solicitar de éste la misma. 

Por último, haremos referencia a las posiciones adoptadas por la doctrina, a favor o en 
contra, de esta figura de los apoderamientos preventivos. 

Se alega en contra: 

Que estos apoderamientos escapan totalmente al control judicial, creando una especia 
de “tutela voluntaria” ajena al control judicial, y que hacer descansar todo el sistema 

mesa 2 

 71 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

72 

en la confianza depositada en una persona que escapa a cualquier control, y cuyos ac
tos son difícilmente impugnables, provoca colocar al necesitado de protección en una 
situación muy compleja en la que se le priva de importantes medios de defensa. 

Que a diferencia de lo que sucede cuando el poderdante es capaz, en el caso que nos 
ocupa no hay posibilidad de que el poderdante recurra a la revocación del poder en 
el supuesto de uso abusivo del poder, ya para cuando alguien actúe, el daño puede ser 
ya irreparable. 

Además, en el apoderamiento “ad cautelam”, es decir, el que se otorga en previsión 
de que tenga lugar la incapacidad o incapacitación del poderdante, ¿quién verifica el 
cumplimiento de la condición?, ¿el propio apoderado?, ¿un tercero?, ¿cómo se cons
tata ese cumplimiento?, ¿cómo se hace constar en el poder para que éste despliegue 
todos sus efectos?. 

Para un sector doctrinal, el legislador lo único que hace para resolver los problemas 
que existen en los procedimientos de incapacitación y designación de tutor es mirar 
para otro lado, creando problemas nuevos, fomentando el recurso a instrumentos que 
permitan a las personas necesitas de protección escapar a la incapacitación judicial y 
al control garantista del Juez. 

En su favor se alega: 

Que si la intención del legislador ha sido potenciar la autonomía de voluntad del indi
viduo y evitar el intervencionismo judicial, más que un inconveniente constituye una 
nota a su favor. Por otra parte, y dentro del marco de la autonomía de la voluntad, el 
propio interesado puede poner cualquier tipo de control que estime conveniente para 
salvaguardar la protección de sus intereses en la actuación del representante; y en este 
punto es trascendental, como ya dije, la labor de asesoramiento. 

Además, siempre se puede instar la declaración de incapacitación por cualquiera de las 
personas legitimadas para ello, y si el apoderado ha actuado en contra de los intereses 
del representado o no sigue las instrucciones dadas, el tutor podrá exigir al represen
tante la consiguiente responsabilidad. 

En consecuencia, no hay que temer que las personas decidan por sí mismas, cuando 
son plenamente capaces, cómo quieren ser atendidas y representadas en el momento en 
que sus capacidades disminuyan. Debe permitírseles que decidan quién ha de represen
tarles cuando no puedan actuar por sí, antes y después de que su eventual incapacidad 
sea declarada, y debe mantenerse la actuación de la autoridad pública en lo que, en el 
ámbito de las relaciones privadas, le es más propio: el control de la actuación de los 
representantes, la iniciativa de su designación de modo subsidiario, a falta de previsión 
expresa del interesado, y control “a posteriori” de su actividad mediante la obligatoria 
rendición de cuentas. 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LA AUTOTUTELA1 

Sr. D. Ignacio Serrano García 
Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Valladolid 

Nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que 
daña o no daña los propios intereses. 

El hombre o la mujer más común tienen al respecto 
medios de conocimiento que superan inconmensurablemente 

aquellos que pueda poseer cualquier otro. 

JOhN STuART MILL 

Sobre la libertad 

1. Hay bastante bibliografía anterior a la reforma del Código; con posterioridad pueden verse: I. Serra
no García, Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 
41/2003, Madrid 2008, p. 198 ss; Silvia Díaz Alabart et allii, La protección jurídica de las personas con dis
capacidad (Estudio de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad), páginas 
195 y siguientes (redactado por Mª Patricia Represa Polo, Madrid 2004; Mª E. Rovira Sueiro, Relevancia 
de la voluntad de la persona para afrontar su propia discapacidad, Madrid 2005; Cristina de Amunátegui 
Rodríguez, “¿Crisis de la incapacitación? La autonomía de la voluntad como posible alternativa para la pro
tección de los mayores”, RDP, enero-febrero, 2006, p. 9 ss.; Domingo Bello Janeiro, “Autotutela e incapa
citación voluntaria”, Protección jurídica y patrimonial de los discapacitados, (Bello, coord.), Escola Gallega 
de Administración Pública, Santiago de Compostela, 2005, p. 35 ss.; J.M. Busto Lago, “La autotutela y la 
situación de ausencia no declarada en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia”, AC, núm. 
9, mayo 2007, p. 1 ss.; A. Fernández Piera, “L’autotutela en Dret Català: Examen d’una escriptura”, Revista 
Catalana de Dret Privat, vol. 5, 2005, p. 167 ss.; T. García, “Autotutela y poderes preventivos”, Actas de los 
encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, 2006, p. 117 ss.; Antonio J. Jiménez Clar, 
“La autotutela y los apoderamientos preventivos”, Jornadas sobre la nueva ley de Protección Patrimonial 
de los discapacitadsos, Instituto valenciano de estudios notariales, Colegio Notarial de Valencia, 2005, p. 
115 ss.; E.Mª Martínez Gallego, “Incapacitación de los mayores, tutela y autotutela”, Protección jurídica 
de los mayores, Alonso Pérez, M., Martínez Gallego, E, Mª y Reglero Celada, J. (coords.), La Ley, Madrid 
2004; E. Martínez-Piñeiro Caramés, “La autotutela en el Derecho civil común”, RJN, núm. 60, 2006, p. 
161 ss.; Mª.A. Parra Lucán, “Voluntades anticipadas, autotutela y poderes preventivos”, Actas de los XV 
encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 77 ss.; M. Pereña 
Vicente, “La autotutela ¿Desjudicialización de la tutela?”, Diario La Ley, núm. 6665, 2007.; C. Sánchez 
Hernández, “La autotutela como mecanismo de protección” Homenaje al Profesor Lluis Puig i Ferriol, 
vol. II, Titant lo Blanch, 2006, p. 2223 ss.; J. Mª Segura Zurbano, “La autoincapacitación, la autotutela y 
los poderes preventivos de la incapacidad”, Discapacitado, patrimonio separado y legítima, Cuadernos de 
Derecho Judicial, 2006, p. 61 ss. 
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1. Planteamiento 

Con ocasión de las reformas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico para fa
vorecer la protección patrimonial de las personas con discapacidad que se contienen 
en la ley 41/2003, de 18 de noviembre, encontramos una nueva manera de deferir la 
tutela. La ordenada por uno mismo. La expresión no es afortunada porque no se trata 
de disponer su propia tutela, que siempre es competencia judicial, sino de señalar a 
quien se prefiere como tutor para el caso de ser declarado judicialmente en el estado 
civil de persona incapacitada (con capacidad modificada, como se dirá más adelante) 
y sometida a tutela2. 

La figura de la que me voy a ocupar no es de las que se dictan como mecanismo de 
protección patrimonial, como está enfocado en la LPPD, y que explica la Exposición 
de Motivos: 

“Esta Ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las per
sonas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, cual 
es el patrimonial. Efectivamente, uno de los elementos que más repercuten en el 
bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios económicos 
a su disposición, suficientes para atender las específicas necesidades vitales de los 
mismos. 

En gran parte, tales medios son proporcionados por los poderes públicos, sea di
rectamente, a través de servicios públicos dirigidos a estas personas, sea indirecta
mente, a través de distintos instrumentos como beneficios fiscales o subvenciones 
específicas. 

Sin embargo, otra parte importante de estos medios procede de la propia persona con 
discapacidad o de su familia, y es a esta parte a la que trata de atender esta ley”. 

2. La reciente ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro 
Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la 
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de mo
dificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad 
tiene una Disposición final primera. Reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de modifi
cación de la capacidad de obrar que señala: “El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la legislación reguladora de 
los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación 
de la capacidad de obrar, para su adaptación a las previsiones de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Ya 
hay grupos trabajando en esta reforma. 

Habrá que volver sobre esta Convención de la ONU ratificada por España y que va a requerir una reforma 
en profundidad de la regulación de la incapacitación y de los órganos de guarda y protección de las personas 
con la capacidad limitada. 



 
 

  

  

  

  

  

La manifestación de voluntad de elegir tutor no implica necesariamente aportación de 
medios económicos para atender las necesidades de la persona con discapacidad3. Más 
bien es un mecanismo del Derecho de familia. 

Debe tenerse en cuenta, al abordar cuestiones relativas a la modificación de la capaci
dad, y la protección de las personas a quienes se modifica la capacidad, la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre 
de 2006 y el Protocolo Facultativo, ratificados por España y publicados en el Boletín 
Oficial del Estado de los días 21 y 22 de abril de 2008, entrando ambos en vigor el 3 
de mayo de 2008. En la Convención se contiene un artículo 12, que dice: 

“Igual reconocimiento como persona ante la ley 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 

en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capa
cidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de 

la vida.
 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso 

a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de 

su capacidad jurídica.
 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de 

la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 

impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de 

derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las prefe
rencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 

que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 

apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos 

por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e im
parcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas 

afecten a los derechos e intereses de las personas.
 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán 

todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 

propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener 

acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras mo
dalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad 

no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”
 

3. El tutor, en su condición de tal, no está obligado a tener en su compañía al tutelado, ni a alimentarle. Ocu
rre, sin embargo, que en el orden de delación de la tutela (art. 234 C.c.) se encuentran personas obligadas a 
“vivir juntos” (supuesto del cónyuge) y/o a prestarle alimentos (caso del cónyuge y de los padres). Estas obli
gaciones de convivencia y de alimentos proceden, sin embargo de consideraciones distintas a las de tutor. 
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Extraña a los cultivadores del Derecho en España la expresión -repetida- “ejercicio 
de la capacidad jurídica”, porque en nuestra concepción la capacidad jurídica se tie
ne pero no se ejercita, porque es una cualidad inherente a la persona, abstracción 
hecha de cualquier circunstancia personal. El ejercicio de la capacidad, en nuestra 
concepción, se refiere a la capacidad de obrar, nunca a la jurídica4. Parece claro que 
el “reconocimiento de su personalidad jurídica”, del número 1 es una referencia a la 
capacidad jurídica, que es la expresión del artículo 29 del C.c. español, mientras que 
cuando habla del “ejercicio de la capacidad jurídica” de los números 3 y 4, se están 
refiriendo a la de obrar. 

Ante una posible situación de incapacidad, previsible o no, con declaración judicial o 
sin ella, el sujeto puede adoptar previsiones bien respecto de los bienes organizando su 
tutela, estableciendo órganos de fiscalización de la gestión y designando las personas 
que vayan a integrarlos, así como estableciendo disposiciones acerca de la administra
ción y de la afectación de rentas y utilidades. Otra fórmula, más novedosa, para lograr 
estas finalidades puede ser el nombramiento de un apoderado general. Adviértase que 
la representación legal y la voluntaria son compatibles. Si bien la voluntaria, prevé la 
ley, puede ser extinguida por el juez al nombrar tutor, o ser solicitada por el propio 
tutor en un momento posterior (1.732, in fine). 

En diversas leyes, de las que luego se hará referencia se permiten soluciones semejantes 
a la que contiene el 223 Cc, aunque hay determinaciones en otros ordenamientos que 

4. Antonio García Pons, Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español. La Conven
ción Internacional de 13 de diciembre de 2006, Madrid 2008, pág. 42 ilustra señalando que “el tema de la 
capacidad jurídica es una de estas cuestiones, quizás la principal y más delicada, hasta el punto de que su 
discusión puso en peligro la adopción misma del texto final de la Convención. La discusión se centró en la 
distinción, ya clásica por otra parte, entre capacidad jurídica y capacidad de obrar: mientras algunos países 
defendían el pleno reconocimiento y garantía tanto de una como de otra para las personas con discapaci
dad, otro grupo de países abogaban por una referencia exclusivamente a la capacidad jurídica sin ninguna 
mención a la capacidad de obrar. En el primer grupo se encontraban los países occidentales tanto de Europa 
como de América, y al frente de los mismos la Unión Europea; en el segundo grupo estaban los países islá
micos, China y Rusia. 

La solución de compromiso en la redacción del texto propuesto por el Comité Especial de Naciones Unidas 
tuvo que incluir una novedosa “nota a pie de página” del artículo 12 con la siguiente redacción: En árabe, 
chino y ruso, la expresión capacidad jurídica se refiere a la capacidad jurídica de ostentar derechos, no a la 
capacidad de obrar. Con este peculiar sistema quedaba reflejada en el convenio la enorme distancia que se
para ambas mentalidades, una abierta a los derechos en su más amplio sentido en favor de las personas con 
discapacidad, tanto en su titularidad jurídica como en su ejercicio práctico, y otra atribuyéndoles en teoría 
titularidad formal de los derechos pero reservándose para su legislación interna la regulación en la práctica 
del ejercicio de tales derechos por estas personas”. 

En pág. 43 menciona que al final se suprimió dicha nota. 

Véase también sobre la Convención de la ONU, la monografía de Miguel Ángel Cabra de Luna, Francisco 
Bariffi, Agustina Palacios (coords.), Derechos humanos de las personas con discapacidad: la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas, Madrid 2007. Unas breves consideraciones he hecho yo mismo: “Por 
un reconocimiento pleno ante la Ley”, I Voces (Confederación Española a favor de las Personas con Discapaci
dad Intelectual), Parte I nº 372, septiembre-octubre 2008, pág. 15; Parte II, nº 373, noviembre-diciembre 2008, 
pág. 15. Parte III nº 374, enero-febrero 2009, p. 15. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

determinan una vinculación del juez mayor que la que establece el Código civil español 
puesto que el párrafo II del artículo 234 permite al Juez, “en resolución motivada. … 
alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las persona en él menciona
das, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere”. En realidad, todas las 
legislaciones dejan un margen al arbitrio judicial, pero a veces se establece con mayor 
claridad que la designación por la propia persona afectada vincula al juez. 

1.1. Estudio SEREM (1977) y reforma del C.c. de 1983 

En el estudio del SEREM, de 1977 (elaborado por profesores de Derecho civil de la 
Universidad Autónoma de Madrid), verdadero anteproyecto de la reforma de la tutela 
de 1983, se sostenía la posibilidad de la autodesignación de tutor, e incluso la admisión 
de la incapacitación voluntaria, si bien se limitaba a la situación de los ebrios y toxi
cómanos y de aquellas personas en avanzado estado de senilidad. Sin embargo, en la 
discusión parlamentaria un falso planteamiento que confundía la incapacitación con 
la tutela, produjo que no se aceptara -en 1983- la autotutela en la reforma del Código 
civil. 

En la regulación de 1983 se produce bajo la figura de la tutela una confusión de insti
tuciones que tienen características diferentes: tutela de menores, de personas con disca
pacidad mental y de las que padecen discapacidad intelectual y tutela de mayores que 
han sido gran parte de su vida capaces, pero a las que la senilidad coloca en situación 
de inaptitud o decididamente de imposibilidad de gestionar autónomamente sus asun
tos. Las confusiones que menciono se solventa, de alguna manera, con la necesidad de 
establecer el alcance y los límites de la incapacitación, como dispone el artículo 756 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil. 

1.2. Primera mención de la autotutela en España 

Respecto a estas cuestiones, parece oportuno recordar que Eloy Sánchez Torres, publi
có una nota en la RCDI, en la que trataba “una nueva modalidad tutelar”, recogiendo 
la información de la Juristen Zeitung: un ciudadano de origen finlandés, Ivon Cnimzo, 
de diecinueve años, perteneciente a una familia “presa de una tara hereditaria, al pa
recer incurable”. En sus escritos describe la afectación que padecen los miembros de 
su familia (silenciando la Revista alemana, qué enfermedad es) y que “se transmite de 
generación en generación: que en cada descendiente permanece oculta, insospechada, 
pero latente; y que en muchos familiares surge ex die sin remedio alguno, de preven
ción ni de cura”5. El ciudadano ruso, el primer día de su mayor edad (a los 18 años) 
autorizó privadamente un documento concebido en esencia de esta manera: “Por si en 
mi naturaleza encuentra exteriorización, en su día, la enfermedad, en mí probablemen
te latente, de mis padres, yo, ciudadano ruso, mayor de edad, declaro mi deseo de que 
si algún día es preciso someterme a curatela privada (en Rusia hay además una tutela 

5. Eloy Sánchez Torres, “Una nueva modalidad tutelar”, RCDI, 1928, pags. 345-349. 
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nacional), sean mis tutores…” y aquí el joven soviet entresaca entre sus amistades la 
de un vecino amigo, el cual, según su voluntad, sería su curador, en lo jurídico, si el 
temido momento de su locura llegase6. Sigue relatando Sánchez Torres que lo verdade
ramente interesante es si ¿puede una persona designar para el futuro su propio tutor? 
El tema se resolvió favorablemente a los deseos de Cnimzo7. 

Ya, en 1928, en Rusia, después de la Revolución de 1918, se anticipó la mayoría a 
los dieciocho años, y el ciudadano Ivon Cnimzo era mayor de edad, cuando expresó 
estos deseos, que se vieron respetados por los tribunales. La tutela de un mayor no se 
produce sin previa declaración judicial de imposibilidad de regir su persona. La cues
tión sería ¿una declaración, como la de Cnimzo, supone que el procedimiento se inicia 
porque el sujeto ha manifestado su deseo de ser tutelado? 

1.3. Diversas soluciones en previsión de una incapacitación 

En lo que a los bienes se refiere, se pueden establecer órganos de fiscalización de la 
gestión y designar las personas que vayan a integrarlos, así como establecer disposicio
nes acerca de la administración y de la afectación de rentas y utilidades. Una fórmula 
para lograr estas finalidades puede ser el nombramiento de un apoderado general. La 
representación legal y la voluntaria son compatibles. Si bien la voluntaria puede ser 
extinguida por el juez al nombrar tutor, o por el propio tutor en un momento poste
rior (1.732, in fine). El nombramiento de un apoderado para un asunto concreto, no 
parece que plantee problemas de compatibilidad con una tutela. 

Este precepto del Código civil no sería de aplicación para quienes tengan la vecindad 
civil aragonesa; ahora bien, en el retirado Proyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria, 
por lo que se refiere al nombramiento de tutor, se señalaba que “el Juez designará tutor 
o curador a persona o personas determinadas, de conformidad con lo prevenido en 
el Código Civil” (art.70.3). Y, siendo norma procesal, se aplica en todo el territorio 
nacional, lo que supondrá que el Juez, siempre motivadamente, puede entender que 
el designado por el propio sujeto, no es la persona más adecuada para desempeñar la 
tutela, y, en consecuencia, nombrar a otro distinto, o designar al excluido, también en 
el caso de vecinos civiles aragoneses. 

6. Sánchez Torres, “Una nueva…” cit., pag. 346. 

7. Sánchez Torres, “Una nueva…” cit., pag. 347-348, señala que la autotutela es la manifestación práctica 
que más acusa la cristalización jurídica del discutido problema de los derechos sobre la propia persona. Aña
de: Adolfo Ravà, en su Diritto su la propria persona, anticipó que no estaba lejana la época en que tal teoría, 
entonces vaciada en los utópicos moldes de la lege ferenda, tomase carta de naturaleza en los Códigos. Cita 
Sánchez Torres (p. 349) a Crehuet, quien en 1921 sostuvo en una monografía, titulada La tutela fiduciaria, 
la bondad de la figura en el terreno de los principios. 



 

2. Normas que establecen la posibilidad de designar tutor para sí mismo 

2.1. El nuevo artículo 223 del Código civil 

El artículo 223 del Código civil, reformado, dice: 

“Asimismo, 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 de
signación de tutor.
 

Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de 

oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscrip
ción de nacimiento del interesado.
 

En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará del Registro Civil y, en su 

caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia 

de las disposiciones a las que se refiere este artículo.”8.
 

8. Ya en 1988, la Ley 9/1988, de 15 de julio, del Código de Familia, catalán había introducido en el art. 172 
la figura bajo el nombre Delaciones hechas por uno mismo. Luego de este rótulo dispone: “1. Cualquier 
persona, en previsión de ser declarada incapaz, puede nombrar, en escritura pública, a las personas que 
quiere que ejerzan alguno o algunos de los cargos tutelares establecidos en este Código, así como designar 
sustitutos de los mismos o excluir a determinadas personas. En caso de pluralidad sucesiva de designacio
nes, prevalece la posterior. También puede establecer el funcionamiento, la remuneración y el contenido, 
en general, de su tutela, especialmente en lo que se refiere al cuidado de su persona. Estos nombramientos 
pueden realizarse tanto de forma conjunta como sucesiva. / 2. Los nombramientos y las exclusiones pueden 
ser impugnadas por las personas llamadas por la ley para ejercer la tutela o por el Ministerio Fiscal, si al 
constituirse la tutela se ha producido una modificación sobrevenida de las causas explicitadas o que presu
miblemente hayan sido tenidas en cuenta la designación o la exclusión.” 

La ley catalana se introduce directamente en la cuestión: cualquier persona puede nombrar la persona que 
quiere que desempeñe alguno de los cargos tutelares. El Código civil, por el contrario hace la introducción 
de las disposiciones en cuanto a su propia persona y bienes, y sólo más tarde, indica que puede incluso 
incluir la designación de tutor. 

Debe tenerse en cuenta que el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña ha publicado, el 19 de enero de 
2009 el Proyecto de ley del Libro Segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y a la familia. 
Regula de nuevo la autotutela en los artículos 222-3 y ss. 

La Ley de Derecho civil de Galicia de julio de 2006 habla de autotutela en artículos 42 a 45. La definición 
del instituto se encuentra en el 42: “En previsión de una eventual incapacidad, cualquier persona mayor de 
edad podrá designar en escritura pública la persona o personas, físicas o jurídicas, para que ejerzan el cargo 
de tutor. Del mismo modo, podrá nombrar substitutos de los designados para ejercer la tutela y excluir a 
determinadas personas para el cargo.” Y el 43, “La persona interesada también podrá delegar en su cónyuge 
u otra persona la elección del futuro tutor entre una pluralidad de personas físicas o jurídicas, previamente 
identificadas o relacionadas en escritura pública”. En el artículo 44 se concede amplia libertad para orga
nizar esta tutela. Y, finalmente, en el 45 se señala que estas disposiciones vinculan al juez, salvo que aprecie 
fundadamente la conveniencia de tomar otras previsiones. 

La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona de Aragón, prefiere hablar de Delación 
hecha por uno mismo, en lugar de la que ha hecho fortuna de autotutela. El artículo 95, después del título 
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A resaltar, de la primera lectura, que el acento se pone en la adopción de disposiciones 
relativas a su propia persona y bienes9 y que, en el ámbito de estas previsiones puede 
incluirse la designación de tutor. La designación de tutor se incluye dentro de la di
versidad de medidas que el sujeto capaz puede adoptar previsoramente. Me ocuparé, 
más adelante, de aquellas previsiones distintas de la designación de tutor incluyendo lo 
relativo a las instrucciones previas, que pertenecen a un ámbito que puede conectarse 
con la tutela. 

En verdad nadie puede disponer acerca de su sometimiento a tutela, porque esta si
tuación queda fuera de la autonomía de la voluntad. Es la autoridad judicial la que 
establece si procede una figura de guarda (tutela u otra) y a quien se defiere, aunque 
en caso de documento de autotutela, el Juez que no nombre al designado debe moti
var la elección de persona distinta del elegido, teniendo siempre en cuenta el mayor 
interés del incapaz. En este sentido entra más en la lógica del sistema, el establecer 
previsiones acerca de la decisión de entablar respecto de sí mismo un procedimiento de 
incapacitación10. Y dentro de él se podrá tener en cuenta sus preferencias en relación 
a quien quiere para que ejerza la guarda y protección que el Juez entienda adecuada, 
que puede ser un tutor, un curador, un administrador del patrimonio e incluso un de
fensor judicial. Puede asimismo señalar medidas cautelares sin incapacitación. Ahora 
bien, la lógica del sistema no quiere decir que esté conforme con esa otra reforma que 
se introduce con la LPPD y que se denomina autoincapacitación11. La legitimación de 
“cualquier persona” (757.3 LEC) para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 
aquellos hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación, incluye al propio 
interesado que no es “cualquier persona”, sino ella misma, hacen inútil, me parece, 
esta legitimación del presunto incapaz, que, tal y como está configurado este proce
dimiento, tiene que dirigirse contra él mismo, lo que procesalmente no es correcto, 
porque en un procedimiento judicial, más aún si es contencioso, la misma persona no 
puede estar en las dos posiciones procesales de demandante y demandado. 

del precepto, dice: “1. Conforme al principio satndum est chartae, cualquier persona mayor de edad y con 
la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá en escritura pública, 
designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y sus sustitutos, excluir a determinadas 
personas o dispensar causas de inhabilidad, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su per
sona o bienes, incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapaci
tación. Podrá también establecer órganos de fiscalización, así como designar a las personas que hayan de 
integrarlos, sin perjuicio de la vigilancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal. 2. La entidad pública 
competente en materia de protección de menores o incapacitados no podrá ser objeto de designación o 
exclusión voluntaria.” 

9. Estas previsiones son: establecer órganos de fiscalización de la tutela, designación de las personas que han 
de integrar estos órganos y ordenar disposiciones sobre su persona y bienes, como dice Segura Zurbano, “La 
auto-incapacitación…” cit. en nota 1, pág. 78. 

10. Yo mismo, también he llamado a la figura, “autoincapacitación”. 

11. Ver mi libro citado Protección patrimonial…, págs. 175 a 198. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

En todo caso, y dejando a un lado las consideraciones del párrafo anterior nos ha
llamos ante un mecanismo por medio del cual se reconoce al sujeto que conserve 
capacidad suficiente para que pueda designar a quien quiere como tutor, a través de la 
expresa manifestación, en escritura pública, del propio sujeto, antes de llegar al grado 
de no poderse gobernar por sí mismo, (la llamada autotutela). 

2.2. El Code civil 

También la reforma francesa de los mayores protegidos, aprobada por ley 2007-308, 
de 5 de marzo, introduce un nuevo artículo 448, que dispone: 

La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer 

les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle 

ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est 

dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de 

l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
 

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant 

pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale 

sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant 

majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de 

curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront 

plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
 

Adviértase que la designación por el propio interesado en el Derecho francés se impone 
al juez, salvo que el designado rehúse la designación o se encuentre imposibilitado de 
desempeñar el cargo; existe también la salvedad de que el juez descarte a la persona 
en interés del propio incapaz. La circunstancia de declinación de ejercicio del cargo es 
oportuna, pues si bien la tutela es un deber, como dice nuestro Código civil12, no apare
ce de ningún modo pertinente designar a alguien a la fuerza. Una designación forzosa 
no es conveniente, puesto que el designado no desempeñará el cargo convenientemen
te13. Quiero también destacar que se regula en el mismo precepto lo que llamamos 
autotutela y la tutela testamentaria. 

12. El Cc francés, en la reciente reforma que ha entrado en vigor el 1º de enero del presente año, 2009, 
dispone en el artículo 394 (para la tutela de los menores) que “La tutela, protección obligada al niño, es 
una carga pública. Es un deber de las familias y de la colectividad pública”. Y para los mayores, el nuevo 
415 dice que “los mayores reciben la protección de su persona y de sus bienes que su estado y su situación 
hace necesaria según las modalidades previstas en el presente título. / … / Es un deber de las familias y de 
la colectividad pública”. 

13. Adviértase que la LEC-1881 en el artículo 1.837 habla de la aceptación del cargo y en el 1.8840, que 
oponiéndose el tutor elegido a aceptar el cargo… 
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3. Los sujetos 

3.1. Capacidad 

¿Quién puede hacer la designación preventiva? 

Es un tema que está tratado como una cuestión de capacidad, y efectivamente así es. 
El Código civil (artículo 223) dice que para proceder a la autodelación de la tutela hay 
que tener capacidad suficiente. Otros Derechos españoles -forales- señalan la exigencia 
de que sea un mayor de edad. El propio Código señala entre los requisitos que el Juez 
debe cumplir antes de designar tutor, el de escuchar al presunto incapaz, en todo caso 
si es mayor de doce años. No es lo mismo el negocio de autodelación de la tutela que 
el trámite procesal que tiene que cumplir el juez para elegir tutor. Pero aunque sean 
cuestiones y momentos distintos, parece evidente que sustancialmente se asemejan mu
chísimo, puesto que de lo que se trata, en definitiva es de cumplir la voluntad del que 
tiene que ser sometido a tutela. También es verdad que oír al mayor de doce años, no 
es lo mismo que designar -positiva o negativamente- a quien se quiere o a quien no se 
quiere como tutor. 

Yendo por partes y tratando del mayor, del emancipado y del menor no emancipado, 
entiendo que el mayor tiene capacidad -la suficiente que dice el artículo 223- para 
otorgar el documento público de autodesignación de tutor. 

El emancipado, creo que como puede “regir su persona y bienes como si fuera mayor”, 
puede otorgar una autotutela, pero acerca del emancipado se discurrirá en el número 
siguiente. 

Como entiendo que es posible la designación de tutor en testamento, y la testamen
tifacción activa se adquiere a los catorce años, la autotutela puede efectuarse con esa 
edad, siempre que el vehículo documental elegido sea el testamento abierto (no cuando 
la forma elegida sea la cerrada o la ológrafa). Fuera de testamento, no parece que el 
menor, mayor de catorce años, pueda establecer estas previsiones en escritura pública; 
la alusión a la posibilidad de que se contenga una autotutela en capitulaciones matri
moniales puede suscitar la cuestión de un menor que, con dispensa, contrae matrimo
nio, con catorce años, y celebra capitulaciones matrimoniales. 

3.2. Autodelación de la tutela por menor incapacitado 

¿Tutela o patria potestad prorrogada? 

Menor emancipado por matrimonio con dispensa de edad 

Puede señalar tutor para sí mismo el mayor de catorce que haya contraído matrimonio 
con dispensa del artículo 48 del Código civil puesto que el matrimonio le emancipa. 
No es así para los aragoneses, quienes a partir de los catorce años adquieren una ca



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

pacidad de obrar que les permite, asistido por sus padres, tutores o Junta de Parientes, 
actuar con una gran capacidad de obrar14. 

Pueden efectuar este negocio familiar también los emancipados, porque la “emancipa
ción habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor” (artículo 
323 C.c.) y porque hace años que está claro que los menores de edad pueden ser in
capacitados. Si la designación del futuro tutor se hace por un menor (en testamento a 
partir de los catorce años y los emancipados, tanto por matrimonio como por conce
sión paterna o determinación judicial instada por el mayor de dieciséis años). 

El menor puede ser incapacitado, y es posible, aunque raro, que haya previsto algo 
acerca de su tutor; se puede plantear el tema de quien es preferido para guardarle y 
cuidarle: los padres con patria potestad prorrogada o el designado preventivamente. 
Yo creo que debe ser preferida la patria potestad prorrogada, de forma que incapaci
tado un menor de edad, que ha previsto en testamento -si es mayor de catorce años- o 
en escritura si está emancipado por matrimonio con dispensa de edad, acerca de su 
tutela, sigue en la misma situación en la que se encontraba y una vez alcanzados los 
dieciocho años, seguirá bajo patria potestad prorrogada (dejando siempre a salvo una 
posible decisión judicial distinta, siempre motivada), o en la situación matrimonial de 
complemento de capacidad, en su caso, que corresponda. 

Cuando al menor se le haya incapacitado antes de los dieciocho años, no será, desde la 
sentencia que le incapacita ni menor de edad, ni mayor de edad (antes o después de los 
dieciocho años), que son estados civiles, sino que su estado civil será siempre -antes y 
después de los dieciocho años- el de persona incapacitada. El casado con dispensa de 
edad menor de dieciocho y mayor de catorce estará en el estado civil de casado, bajo 
tutela, la de su cónyuge, o de sus padres como tutores (no curadores). 

El supuesto del menor de dieciocho no casado, que otorgue una autotutela, será muy 
raro, puesto que la incapacitación de un menor de dieciocho años se producirá respec
to de una persona incapaz natural desde el nacimiento y sin posibilidad de recupera
ción de la capacidad. No obstante lo anterior, entiendo que es muy raro que haya una 
autotutela positiva, pero puede no serlo tanto que la haya negativa, puesto que aunque 
tenga muy disminuida su capacidad natural, es posible que entienda y desee que no 
le guarde y proteja quien, por el orden del artículo 234 Código civil, está llamado a 
desempeñar la tutela15. Lo más frecuente es que manifieste al juzgador que no quiere 
que le cuide determinada persona, o grupo de ellas (parientes, por ejemplo) que, como 
he dicho no es propiamente autotutela, pero sí manifestación de voluntad -relevante- 
sobre a quien quiere excluir del cargo de tutor. 

14. Véase la ley aragonesa de Derecho de la persona, artículo 2.3: “La representación legal del menor termi
na al cumplirse los catorce años; desde entonces su capacidad se completa con la asistencia”. 

15. Ver el Convenio de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, artículo 7. 
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Esta posibilidad de que quien no ha alcanzado los dieciocho años pueda disponer acer
ca de su tutor, me parece que puede tener relación con la posibilidad de que los padres 
puedan quedar excluidos de la administración de los bienes donados o dejados a sus 
hijos (art. 162). Quiero decir que hay supuestos en los que un menor in potestate pue
de tener sus bienes administrados por persona distinta de su progenitor. La cuestión, 
por tanto es: ¿Puede un menor determinar que no quiere que la administración de sus 
bienes sea desempeñada por su/s progenitor/es? La misma regla existe en el caso del 
incapacitado que puede ser beneficiario de bienes que no serán administrados por el 
tutor. Se trata en ambos casos de disposiciones a título gratuito, en las que el disponen-
te excluye expresamente de la administración de lo donado al que según la ley le co
rrespondería ¿Lo que puede hacer un tercero no lo puede hacer el propio individuo? 

Ante una futura y previsible, o no, declaración de incapacidad, el sujeto puede, res
pecto de los bienes, establecer órganos de fiscalización de la gestión y designar las 
personas que vayan a integrarlos, así como establecer disposiciones acerca de la ad
ministración y de la afectación de rentas y utilidades. Una fórmula para lograr estas 
finalidades puede ser el nombramiento de un apoderado general. La representación 
legal y la voluntaria son compatibles. Si bien la voluntaria prevé la ley que puede ser 
extinguida por el juez al nombrar tutor, o ser solicitada por el propio tutor en un mo
mento posterior (1.732, in fine). 

3.3. Designación de una persona jurídica 

Como quiera que la tutela puede ser ejercida por una persona física o jurídica y como 
quiera que la tutela ejercida por persona física puede estar integrada por un individuo 
o por varios con facultades de actuación mancomunadas o solidarias y referida sólo 
a la persona o sólo a los bienes, la designación preventiva comprende todas estas po
sibilidades. 

Me llama la atención la precisión que hace la Ley de Derecho de la Persona, de Ara
gón, en el artículo 95. 2, cuando señala que “la entidad pública competente en materia 
de protección de menores o incapacitados no podrá ser objeto de designación o ex
clusión voluntaria”. La delación de la tutela a cargo de la entidad pública es la última 
solución, cuando no haya persona física, ni jurídico-privada, que pueda encargarse de 
la guarda y protección. En este sentido, de ser la última instancia posible, no puede 
elegirse. 

Aunque los jueces, en la práctica diaria, se resisten a nombrar un tutor de la persona 
y otro de los bienes, me parece de interés esta posibilidad16. Así, por ejemplo, una 

16. Rafael Leña, El notario y la protección del discapacitado, Colegios notariales de España, Madrid 1997, 
pag. 155 explica: “…en el caso en que el patrimonio que los padres dejen al disminuido sea muy complejo, 
pueda ser conveniente acogerse a esta posibilidad, nombrando tutor de la persona a un familiar de confianza 
y tutor de los bienes a una persona técnica o perita en el tipo de administración de los bienes de que se trate 
(v. gr. valores mobiliarios, fincas rústicas, etc.) pero, en la mayoría de los casos, lo normal será que un solo 
tutor realice ambas funciones…”. 

Un supuesto claro es el de que los bienes se encuentren fuera del lugar de residencia del tutelado, incluso en 
el extranjero. 



 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

       

persona, en previsión de ser incapacitada dispone que quiere ser internada en una 
residencia de tercera edad para ser cuidada en lo personal y que sus bienes sean ad
ministrados por una fundación tutelar, lo que resulta beneficioso para él, al carecer la 
fundación tutelar de ánimo de lucro y tener la nota de la especialidad, lo que consiente 
entender y comprender la afectación que ha conducido al sujeto a la situación jurídica 
de incapacitado17 y así decidir con el tutor personal qué sea lo más conveniente para 
el incapacitado(“las decisiones…deberán tomarlas conjuntamente”, art. 235, 1º, al 
final). 

4. La forma 

4.1. Forma de la designación 

El “documento público notarial” de que habla el nuevo 223 del Código civil, parece 
que puede ser el testamento18 o la escritura pública, y tiene que comunicarse “de oficio 
… al Registro civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesa
do”. Se señala, por tanto, que la autotutela tiene que inscribirse en la Sección 1ª “de 
nacimientos”. Si, posteriormente, el individuo previsor es incapacitado, la tutela se 
inscribirá en la Sección 4ª. 

Podría haberse insertado en la norma de la que hablamos, una disposición semejante a 
la que el Código contiene cuando se trata de reconocimiento de hijo en testamento, en 
el sentido de que un testamento posterior revocatorio no hace perder fuerza al recono
cimiento hecho en el testamento anterior revocado (Cfr. 741 C.c.). Con todo, no pare
ce oportuna la precisión del artículo 741 para referirla a este caso de autodelación de 
la tutela, porque una de las características de la autodesignación de tutor, es la posibili
dad de revocación. Para mayor seguridad es conveniente, por tanto, que la designación 
de tutor se haga en escritura pública. No quiere ello decir, en mi opinión, que no quepa 
hacerse en testamento o, incluso, como señalan Lacruz y Sancho para Aragón, en capi
tulaciones matrimoniales19. El testador puede disponer en el propio testamento acerca 
de la persona que prefiere como tutor, o a la que excluye del ejercicio de la tutela. El 
problema podría plantearse en la revocación del testamento en el que se nombra tutor, 
porque el Notario que autorice un testamento al igual que cualquier otro documento 

17. Recientemente me he ocupado de las fundaciones tutelares en un trabajo que se contiene en la obra. El 
tratamiento jurídico de la dependencia, Actas del Congreso celebrado en A Coruña, 8-9 de noviembre de 
2007, (M.A. Pérez Álvarez, M.S. López Suárez, eds), Universidade Da Coruña, 2008, págs. 59 a 86. 

18. Dice Emilio Durán Corsaniego, La autorregulación… cit. “Sorprende que Rivas Martínez afirme que 
“cree en la bondad del testamento para poder recoger previsiones autoprotectoras”, aunque más adelante re
conoce que “por el otorgamiento del testamento no se producen efectos jurídicos, ni se crean derechos o na
cen obligaciones. Es con la muerte del autor cuando nace el momento en que se inician aquellos derechos”. 

19. Elementos de Derecho civil, IV, Derecho de familia, ed. de 1982, en apéndice final referido a la tutela, en 
consideración a la próxima, ya anunciada, modificación de la incapacitación y tutela de 1983. 
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público que contenga una disposición como la que estoy estudiando, comunicará “de 
oficio” al encargado del Registro civil, la cláusula en la que se dispone sobre la tutela; 
pero si luego revoca este testamento o se modifican las capitulaciones el notario nada 
comunicará, lo que plantea un problema. Para el caso de testamento, la solución puede 
venir de la precisión del 223 de recabar certificado de últimas voluntades, con lo cual 
puede saberse si el testamento en el que se contenga una autotutela, es el último o no, y 
en caso de no serlo, el juez que conozca del procedimiento de nombramiento de tutor, 
solicitará copia del último testamento al notario autorizante para comprobar si hay 
disposiciones contradictorias con la autotutela. 

4.2. Combinación de autoincapacitación y autotutela 

Lo más frecuente será que la figura se aplique, con preferencia, a los que, previsible
mente van a ser incapacitados judicialmente por padecer una enfermedad degenerati
va. Adviértase que la posibilidad de designación de un futuro tutor se establece al final 
del precepto introducido como nuevo párrafo del artículo 223 (que contemplaba la 
tutela testamentaria), señalándose que puede adoptar cualquier disposición... El some
timiento a tutela está fuera de la autonomía de voluntad de la persona. Y ello aunque 
se haya modificado la LEC concediendo capacidad para instar la incapacitación, al 
propio “presunto incapaz” (artículo 757.1 LEC). Sólo se ha modificado este precepto; 
ahora bien la legitimación activa para instar la propia incapacitación puede ir acompa
ñada de una autodelación de tutela. Combinando el 757 Lec y el 223 Cc resultaría que 
la persona podría instar su autoincapacitación y designar quien quiere que le guarde y 
proteja. Pero estas disposiciones que el juez debe considerar, ni evitan el procedimiento 
de incapacitación ni el de designación de tutor, contencioso el primero y de jurisdic
ción voluntaria el segundo. Pero sometido ambos a la decisión judicial, que puede no 
estimar la demanda y consecuentemente dejar sin gefecto la autodelación de la tutela 
porque si no se estima que el sujeto tenga que ser incapacitado, tampoco tendrá que ser 
tutelado. Además, como se sabe, ”excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, 
podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en el 
mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere” (234.II Cc). 

Son, por lo anteriormente señalado, situaciones diferentes la previsión de determinar 
a quien se desea como tutor y la demanda de incapacitación que pone en marcha el 
proceso especial acerca de la capacidad. La primera circunstancia está en la autono
mía de voluntad del sujeto capaz; lo relativo al procedimiento de incapacitación y a la 
sentencia final están fuera de la disponibilidad de la persona (este es mi criterio, que he 
matizado en el apartado anterior20). La autotutela puede confrontarse con la libertad, 

20. Creo que si bien sociológicamente se pueden encontrar supuestos en los que puede ser de interés que el 
propio sujeto inste su incapacitación, jurídicamente es contrario a todos los principios, aunque el texto del 
757 Lec es claro. 



 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

limitada y reglada, del juez21 para establecer el régimen de guarda del declarado inca
paz y para fijar la extensión y los límites de la institución tutelar. 

Ahora bien, cosa distinta de lo anterior es que el documento de autotutela contenga, 
por ejemplo, un poder para pleitos acompañado de la precisión de que debe plantearse 
la demanda llegada una determinada circunstancia que se precisa en el mismo docu
mento (a semejanza de la “incapacidad apreciada conforme a lo dispuesto por éste”). 

4.3. Incapacitación judicial y apoderamiento 

Sentencia del TS de 14 de julio de 2004 

Es sumamente interesante, a este respecto, la STS de 14 de julio de 200422 referida al 
supuesto de una persona que había otorgado un poder, en consideración a su situa
ción de tetraplégico y de padecer una afasia. La afectación de la persona se denomi
na síndrome de cautiverio. Había nombrado apoderado general a su hermano, pero 
posteriormente otro familiar, legitimado activamente para instar el procedimiento de 
incapacitación demanda al poderdante solicitando la incapacitación total, la determi
nación del régimen de tutela o guarda a que debe quedar sometido, la adopción de las 
medidas cautelares pertinentes y la revocación del poder general. 

En 1ª Instancia se le declara incapaz total, se le nombra tutor (el nombramiento recae 
en el apoderado general) y se deja sin efecto el poder general. En la AP se mantiene la 
incapacitación, pero se dice que no procede, en este proceso el llevar a cabo el nombra
miento de tutor, como tampoco la revocación del poder. Es decir, la Audiencia no entra 
en estas cuestiones, porque lo que se pide en el recurso de apelación es únicamente la 
revisión de la sentencia de 1ª instancia en lo referente a la declaración de incapacita
ción total. La Sentencia del TS confirma la de la Audiencia. 

21. Los límites son la motivación del auto de nombramiento de tutor y el beneficio del incapaz que es el 
único que debe considerar el juzgador. 

22. Por su interés, reproduzco esta sentencia. 

Jurisdicción: Civil 

Recurso de Casación núm. 584/2000 

Ponente: Excmo Sr. Pedro González Poveda 

Los antecedentes de hecho cuyo conocimiento es necesario para el estudio de la Sentencia se relacionan en su 
fundamento de derecho primero. El demandado interpone recurso de casación contra la Sentencia dictada el 
23-05-1999 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la Coruña. El TS declara no haber lugar 
al recurso. 

En la Villa de Madrid, a catorce de julio de dos mil cuatro. 

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el 
presente recurso de casación, contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de La Coruña, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor 
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cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Betanzos; sobre declaración de incapa
cidad, cuyo recurso ha sido interpuesto por Don Mauricio representado por el Procurador Don Argimiro 
Vázquez Guillén; siendo parte recurrida Doña Camila representada por el Procurador Don Gabriel Sánchez 
Malingre, siendo asimismo parte el Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO 

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Betanzos, fueron vistos los autos de juicio ordinario de 
menor cuantía número 304/1996 a instancia de Doña Camila, representada por el Procurador Don Manuel 
José Pedreira del Río, contra Don Mauricio, representado por la Procuradora Doña María Luisa Sánchez 
Presedo, sobre declaración de incapacitación. 

1.– Por la representación de la parte actora, se formuló demanda en base a los hechos y fundamentos de 
derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando en su día «se dicte sentencia por la que esti
mando la presente demanda, se declare la incapacitación total de Don Mauricio, tanto para el gobierno de 
su persona como para regir y administrar sus bienes, así como se determine el régimen de tutela o guarda 
a que haya de quedar sometido el incapacitado, adoptándose cuantas medidas se estimen necesarias para 
la adecuada protección del presunto incapaz y de su patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 209 del Código Civil, incluida la revocación del poder general otorgado por el presunto incapaz el 
día 15 de septiembre de 1995 en favor de su hermano Don Pedro Antonio, y se ordene anotar o inscribir 
en el Registro Civil de Bergondo (La Coruña) la resolución judicial que se interesa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 214 del meritado cuerpo legal». 

2.– Admitida la demanda y emplazada el demandado, se personó en autos la Procuradora Doña María Luisa 
Sánchez Presedo, en su representación, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos 
de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando: «se dicte sentencia por medio de la cual 
se desestime íntegramente la demanda, por no concurrir en la persona de Don Mauricio, causa física o psí
quica, que influya en su capacidad volitiva y de decisión, siendo el mismo plenamente capaz, imponiendo 
expresamente a la parte demandante las costas». 

3.– Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos. El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia 
Número 2 de Betanzos, dictó sentencia en fecha 28 de noviembre de 1997, cuyo fallo es el siguiente: «Fallo: 
Que debo estimar y estimo la demanda de incapacitación presentada por el Procurador de los Tribunales 
Don Manuel José Pedreira del Río en nombre y representación de Doña Camila, la cual interviene en su 
condición de madre y representante legal de la menor Sara y declaro: 

1) La incapacidad de Don Mauricio nacido el día 13 de febrero de 1944, hijo de Tomás y Josefa, cuyo na
cimiento está inscrito en el Registro Civil de Bergondo al Tomo NUM000, Folio NUM001 de la Sección I, 
para regir su persona y bienes debiendo quedar sometido a tutela. 

2) Nombrar tutor de Don Mauricio a Don Pedro Antonio, mayor de edad, hermano del anterior, vecino de 
Bergondo con domicilio en Carretera de Sada a Betanzos, Chalet DIRECCION000 número NUM002, Ou
ces-Bergondo, con DNI número NUM003, quien deberá cumplir en el ejercicio de su cargo las obligaciones 
impuestas por el Código Civil y a quien se le hará saber su nombramiento para la aceptación y juramento 
del cargo, quedando sin efecto desde este momento el poder general otorgado por Don Mauricio a su favor 
en fecha 15 de septiembre de 1995, de acuerdo con el artículo 1732 del Código Civil, todo ello sin hacer 
declaración expresa en cuanto a las costas procesales causadas. 

Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al Registro Civil de Bergondo para la anotación de la 
incapacidad en el acta de nacimiento del declarado incapaz y al Registro Civil de Betanzos para la inscrip
ción de la incapacidad y título en la Sección IV. Asimismo comuníquese de oficio al Registro de la Propiedad 
en que estén inscritos a favor del incapaz los bienes inmuebles de su propiedad y al Registro Mercantil donde 
esté inscrito su cargo de Consejero en la empresa Hermanos Gómez Taboada SA». 

SEGUNDO 

Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña dictó 
sentencia en fecha 23 de marzo de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«Fallamos: Que con desestimación del recurso interpuesto por el demandado contra la resolución dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Betanzos, en fecha 28 de noviembre de 1997, resolvien
do el juicio de menor cuantía número 304/1996, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

 

recurrida, en el sentido de mantener la declaración de incapacidad de Don Mauricio, para regir su persona 
y bienes; no procediendo en este proceso, el llevar a cabo el nombramiento de tutor, como tampoco la revo
cación del poder otorgado a favor de su hermano Don Pedro Antonio; manteniendo los restantes pronun
ciamientos de la resolución recurrida en cuanto a anotaciones registrales que sean procedentes; todo ello sin 
hacer expresa imposición en cuanto al pago de las costas causadas en ambas instancias». 

TERCERO 

1.– El Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de Don Mauricio interpuso 
recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: 

I.– Se formula al amparo de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
por haber infringido la sentencia recurrida lo dispuesto en el artículo 1.243 del Código Civil, en relación con 
el 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la doctrina jurisprudencial que los desarrolla, expuesta, 
entre otras, en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fechas 11 de octubre de 1994, 13 
de noviembre de 1995, 19 de febrero de 1996 y 30 de diciembre de 1997. 

II.– Se formula al amparo de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, por haber infringido la sentencia recurrida lo dispuesto en el artículo 200 del Código Civil y de la 
jurisprudencia que lo desarrolla, expuesta, entre otras, en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de fechas 31 de diciembre de 1991, 31 de octubre de 1994 y 28 de julio de 1998. 

2.– Admitido el recurso por Auto de fecha 17 de abril de 2002, se entregó copia del escrito a la represen
tación de la parte recurrida. El Procurador Don Gabriel Sánchez Malingre en nombre de Doña Camila, 
presentó escrito impugnando el mismo. 

3.– El Ministerio Fiscal presentó escrito de impugnación de los dos motivos del recurso solicitando la des
estimación de los mismos. 

4.– Y no teniendo solicitada por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para 
votación y fallo el día 30 de junio de 2004 en que ha tenido lugar. 

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña declara la incapaci
dad del demandado Don Mauricio para regir su persona y bienes, el cual queda sometido a tutela. En el 
fundamento de derecho segundo de la sentencia se establece: «La enfermedad que padece el demandado 
Don Mauricio, ha sido calificada científicamente (dictamen tanto del médico forense como del especialista 
Sr. Raúl), que debido al accidente vascular cerebral sufrido el 11 de noviembre de 1994, le ocasionó un 
síndrome de cautiverio, el cual tiene un carácter permanente y definitivo, hallándose incapacitado para el 
desarrollo o ejercicio de tareas físicas y habituales de la vida diaria, necesitando la ayuda y supervisión de 
otra persona; asimismo del contenido de las declaraciones testificales, se llega a la conclusión de que, debido 
a la enfermedad que padece el Sr. Mauricio, se haya imposibilitado para un comportamiento normal, lo que 
se puso de manifiesto al practicar el examen por el Juez “a quo”, siendo incapaz para gobernarse por sí 
mismo, teniendo la enfermedad carácter persistente, concurren por tanto en el caso las circunstancias para 
concluir considerando que la enfermedad padecida, incide en la conducta del demandado en la forma seña
lada y que esa incidencia es de entidad suficiente para impedirle un comportamiento normal de su persona 
y bienes o en algunos de sus extremos». 

SEGUNDO 

Al amparo del artículo 1.692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo primero denuncia infracción del 
artículo 1.243 del Código Civil, así como de la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla, expuesta, entre 
otras, en las sentencias de esta Sala de 11 de octubre de 1994, 13 de noviembre de 1995, 19 de febrero de 
1996 y 30 de diciembre de 1997. Se argumenta que la Audiencia silenció la indubitada capacidad mental, 
cognitiva y volitiva del recurrente, así como su capacidad de comunicarse y expresar su voluntad; a continua
ción cita el informe del médico forense que establece las siguientes consideraciones: «Don Mauricio presenta 
una tetraplejia y una imposibilidad para la comunicación verbal; precisando de cuidados de forma continúa, 
con imposibilidad de autogobierno de su persona. Hay que destacar que las funciones psíquicas superiores 
están totalmente conservadas, pero la afasia que presenta le impide expresar su voluntad de forma libre» 
(subrayado del recurrente). Igualmente se hace referencia a las aclaraciones realizadas por este perito en el 
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sentido de que «Don Mauricio es dueño de sus propios actos y con capacidades suficientes y bastantes para 
tomar decisiones en todos los órdenes de la vida, aunque para todo aquello que requiera una ejecución física 
necesita la ayuda de otra persona» (subrayado del recurrente); asimismo se refiere el recurrente al informe 
clínico emitido por el Servicio de Rehabilitación del Hospital Juan Canalejo, Servicio Gallego de la Salud, 
en el que se destaca, dice, que el enfermo es consciente y conserva completamente las funciones superiores, 
pudiendo comunicarse con los ojos y con un tablero de abecedario (subraya el recurrente). 

Si bien es cierto que en la sentencia recurrida no se hace mención a esos datos recogidos en los informes 
aportados a los autos, ello no quiere decir que la Sala de instancia no los haya tenido en cuenta: la Sala hace 
suyos los fundamentos de la sentencia apelada en cuanto no contradigan los suyos propios y el Juzgado 
señala al final de su fundamento segundo que «hay que destacar asimismo que las funciones psíquicas su
periores están totalmente conservadas pero la afaxia que presente le impide expresar su voluntad de forma 
libre ...». 

Ha de tenerse en cuenta que la cuestión nuclear del litigio es la de sí la enfermedad o deficiencia física que 
sufre el demandado-recurrente es causa suficiente, abstracción hecha de que conserve sus facultades cogni
tiva y volitiva, para declarar su incapacidad. 

En consecuencia se desestima el motivo. 

TERCERO 

Por el mismo cauce procesal que el anterior, el motivo segundo denuncia infracción del artículo 200 del 
Código Civil y de la jurisprudencia que lo desarrolla, expuesta, entre otras, en las Sentencias de esta Sala de 
31 de diciembre de 1991, 31 de octubre de 1994 y 28 de julio de 1998. 

En primer lugar, ha de señalarse que las tres sentencias que se citan, se refieren a supuestos en que la inca
pacidad demandada se basa en enfermedades o deficiencias de carácter psíquico lo que no es el caso ahora 
contemplado en que la declarada incapacidad lo es por causa del estado físico del recurrente que en el sentir 
de la Sala «a quo» le impide gobernarse por sí mismo, sin que en ningún momento resulte controvertido que 
aquél conserva completamente sus capacidades mentales tanto cognitivas como volitivas. 

Dice la sentencia de esta Sala de 16 de septiembre de 1999 que «implicando la incapacitación la decisión 
judicial de carecer de aptitud una persona para autogobernarse (así, Sentencias de 31 de diciembre de 1991 
y 31 de octubre de 1994) respecto a su persona y patrimonio, debe regir el principio de protección al pre
sunto incapaz, como trasunto de la dignidad de la persona, lo que debe inspirar aquella decisión judicial; 
ésta siempre se deberá apoyar en la realidad fáctica de la persona del presunto incapaz, comprobada por 
la prueba que exige el artículo 208 del Código Civil y toda aquella que sea precisa y siguiendo siempre un 
criterio restrictivo; la situación, pues, de inidoneidad natural para regir su persona y administrar y disponer 
de sus bienes, debe quedar claramente acreditada y correctamente valorada, aplicando el artículo 210 en el 
sentido de fijar adecuadamente la extensión y límites de la incapacitación». 

Por otra parte, además de la prueba de la enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico en que se 
funda la incapacidad, el artículo 200 del Código Civil requiere que tal enfermedad o deficiencia «impida 
a la persona gobernarse por si misma»; el autogobierno se concibe como la idoneidad de la persona para 
administrar sus intereses, intereses que comprenden no sólo los materiales, sino también los morales y, por 
ende, la guarda de la propia persona, o, como dice un autor, «el gobierno de si mismo por si mismo significa 
la adopción de decisiones y la realización de actos concernientes a su propia esfera jurídica tanto en el plano 
estricto de la personalidad como en el plano económico o patrimonial». Desde el punto de vista médico se 
dice que el autogobierno tiene tres dimensiones o intensidades, la patrimonial (autonomía e independencia 
en la actividad socioeconómica), la adaptativa e interpersonal (entendiendo por tal la capacidad de afrontar 
los problemas de la vida diaria en la forma y manera que sería de esperar para su edad y contexto sociocul
tural) y la personal (en el sentido de desplazarse eficazmente dentro de su entorno, mantener una existencia 
independiente en relación con las necesidades físicas más inmediatas, incluyendo alimentación, higiene y 
autocuidado). 

En el informe emitido por el médico forense se contienen las siguientes consideraciones médico-forenses: 
«Don Mauricio presenta una tetraplegia y una imposibilidad para la comunicación verbal; precisando de 
cuidados de forma continua, con imposibilidad de autogobierno para su persona. 

Hay que destacar que las funciones psíquicas superiores están totalmente conservadas, pero la afasia que 
presenta le impide expresar su voluntad de forma libre. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

El déficit físico es permanente e irreversible, necesitando constantemente del cuidado de una tercera perso
na»; y concluye: «Tercera. Que está afectada la capacidad de autogobierno de su persona y bienes. Cuarta. 
Que precisa de la supervisión y cuidado permanente de una tercera persona». 

En el informe emitido por Don Raúl, se establecen las siguientes conclusiones, entre otras, respecto a las 
cuales no se plantea cuestión: «Cuarta. Que Don Mauricio se encuentra incapacitado para el desarrollo o 
ejercicio de tareas físicas y habituales de la vida diaria necesitando la ayuda y supervisión de otra persona. 
Quinta. Que sus capacidades mentales, tanto cognitivas como volitivas (nivel de conciencia, capacidad 
intelectual, reacciones emocionales y proceso central de lenguaje) se encuentran conservadas, tal y como se 
ha descrito en la Valoración Médico-Legal»; si bien en esa Valoración Médico-Legal se dice en el apartado 
referido a «Lenguaje»: «en el caso que nos ocupa, no hay alteración de la recepción auditiva, reconoce, 
retiene y comprende el lenguaje escuchado. Puede leer ya que no tiene alterada la recepción del lenguaje ni 
la comprensión de éste. No puede expresarse por medio de la palabra por un problema motriz por la misma 
causa que no puede llevar a cabo la escritura». 

Respecto a la forma de comunicación del recurrente con las demás personas, dice el acta de la audiencia del 
mismo por el juzgador de primera instancia: «Que precisa de una atención constante para levantarlo de la 
cama, asearle, vestirlo, alimentarlo, etc., no pudiendo hacer por si mismo ninguna tarea ni de las más ele
mentales por sufrir una tetraplejia total, que le permite no obstante, mover ligeramente la cabeza y los ojos. 
Dice (la enfermera que le atendía en el momento de la audiencia, aclaramos) que se comunica con el mundo 
exterior a través de un abecedario, y que le dice que se nos muestre la forma en que dicha comunicación se 
produce. A estos efectos coge una cuartilla plastificada en la que constan con mayúsculas todas las letras del 
abecedario de la A a la Z y en la parte anversa consta un índice numérico del 1 al 0. 

Mostrándole la cuartilla plastificada al Sr. Mauricio, la enfermera dice a Don Mauricio si quiere decir algo, y 
puntea cada una de las letras lentamente con un bolígrafo eligiendo Don Mauricio la letra elegida haciendo 
un movimiento afirmativo moviendo ligeramente la cabeza y los ojos de arriba a abajo; a continuación la 
enfermera apunta en una libreta cual es la letra elegida, y vuelve a puntear las letras hasta que Don Mauricio 
elige la siguiente, vuelve a apuntar y así sucesivamente hasta que se completa lo que el Sr. Mauricio quiere 
decir; en este caso la frase formada es «hoy es jueves». 

Atendidas las circunstancias fácticas expuestas ha de concluirse que el recurrente, debido a la enfermedad 
o deficiencia física que padece acreditada sin ningún asomo de duda en cuanto a su entidad y carácter per
manente e irreversible, no se halla en situación de gobernarse por sí mismo. No obstante conservar intactas 
sus facultades intelectivas, tanto cognitivas como volitivas, su afasia le impide comunicarse de forma libre 
y espontánea con el medio exterior; el precario medio de comunicación que utiliza puede resultar suficiente 
para su relación con las personas de su entorno encargadas de su cuidado, pero no es bastante para una 
comunicación normal con el medio exterior que le habilite para regir su persona y bienes. Esa forma de 
comunicación no es espontánea, no se produce a su instancia sino de terceras personas, por lo que carece el 
recurrente de libertad para llevar a la práctica las decisiones que haya tomado anteriormente, tanto respecto 
de su persona como respecto de la administración de sus bienes. 

Procede en consecuencia la desestimación del motivo. 

CUARTO 

La desestimación de los dos motivos del recurso determina la de éste en su integridad con la preceptiva 
condena en costas que establece el artículo 1.715. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 

FALLAMOS 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Mauricio 
contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la Coruña de fecha 23 de 
mayo de 1999. 

Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso. 

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo 
de Sala en su día remitidos. 
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Es una sentencia, poco comentada, aunque la recoge Antonio García Pons23. La sen
tencia de la AP dice textualmente que no procede “en este proceso” nombrarle tutor, 
como tampoco revocar el poder. Se mantiene la tutela desempeñada por el hermano, y 
se mantiene la decisión de 1ª Instancia que había revocado el poder. Es curioso el caso 
por las afirmaciones que repetidamente se hacen en los fundamentos de derecho de la 
STS y en las que se dicen cosas como: 

•	 Las funciones psíquicas superiores están totalmente conservadas… Es dueño de 
sus propios actos y con capacidades suficientes y bastantes para tomar decisiones 
en todos los ordenes de la vida… 

•	 El informe del forense afirma que “las funciones psíquicas superiores están total
mente conservadas…” 

•	 Otro informe contiene las afirmaciones que dicen: “sus capacidades mentales, 
tanto cognitivas como volitivas (nivel de conciencia, capacidad intelectual, reac
ciones emocionales y proceso central de lenguaje) se encuentran conservadas…”. 

La sentencia de 2004 se refiere a hechos ocurridos en los años noventa del siglo XX, 
cuando no se había producido la modificación del Código civil que consiente la exis
tencia de poderes que no se extinguen por la incapacitación del poderdante y, por otra 
parte el C.c. es claro (1.732-II: “El mandato se acaba: … El mandato se extinguirá, 
también, por la incapacitación sobrevenida del mandante…”), y la doctrina jurispru
dencial también lo es, en el mismo sentido, STS de 11 de octubre de 2000 que dispone 
que la representación voluntaria se extingue ipso jure con la incapacitación judicial. 

Pero debe advertirse que el apoderado general, primero, y el tutor, más tarde, son la 
misma persona (un hermano del que fue poderdante, pero que no es quien puso en 
marcha el procedimiento de incapacitación). Debemos preguntarnos si el incapaz ha 
encargado, a través de un poder, la gestión de sus asuntos y luego el mismo apoderado 
es nombrado tutor ¿No deberá proceder en el ejercicio de la tutela de acuerdo con las 
indicaciones que se hicieron en el poder? 

El declarado incapaz total sólo necesita de apoyos según el artículo 12.3 de la Con
vención ONU, 2006 pero claramente no requiere de un representante que sustituya su 
voluntad, porque la conserva. En verdad don Mauricio es persona dependiente, por 
requerir la ayuda de tercera persona para el ejercicio de las actividades básicas de la 

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de 
Sala remitidos. 

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias 
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. Clemente Auger Liñan. 
Antonio Gullón Ballesteros. Xavier O’Callaghan Muñoz. Pedro González Poveda. Rubricado. 

PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, 
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Pri
mera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. 

Las frases en cursiva están resaltadas por mí. 

23. Op. cit., pags. 67-71. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

vida diaria, pero no necesita de un tutor. En el artículo 2.2 de esta Ley (36/2006, de 14 
de diciembre) se habla de que es dependiente el que necesita de “ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o…de otros apoyos para su autono
mía personal”24. 

Ahora bien la dependencia es una situación en la que se encuentra una persona dis
tinta que, en principio no supone ausencia de capacidad. Como diré al final, habría 
que aclarar perfectamente, para no caer en extrañas combinaciones, qué es la disca
pacidad, qué la incapacidad y qué la dependencia; La cuestión terminológica se com
plica porque en el ámbito de la situación laboral y funcionarial, se habla también de 
incapacidad, pero no para regir su persona, sino para realizar las tareas a las que la 
persona se veía dedicando; y para añadir más confusión el incapaz laboral permanente 
absoluto es considerado (“a efectos de esta ley”) persona con discapacidad25. La con
fusión terminológica, la equiparación de situaciones y la limitación de las situaciones 
en las que puede encontrarse la persona, a efectos de determinada ley, y -por tanto- no 
de otras, generan mucha litigiosidad. 

5. El contenido 

5.1. Posibilidad de establecer previsiones varias 

En cuanto a la primera de las circunstancias la generalidad que se predica de la norma 
jurídica supone que tal previsión puede adoptarla cualquier persona, aunque no tema 
una próxima-futura incapacitación. La nueva figura tiene un alcance que va más allá 
de la determinación de la persona que, en su caso, ejercería la tutela, ya que el nuevo 
223 habla de “cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la 
designación de tutor”. Véase también el art. 224, 1º26. 

24. Me parece relevante la coincidencia del término “apoyo” que utilizan tanto la ley 36/2006, como la 
Convención de la ONU y las ayudas importantes, creo que no tienen significación jurídica, aunque la sen
tencia del TS parece que las tiene en cuenta, porque la incapacitación parece que se produce por la falta de 
autonomía “que le impide expresar su voluntad de forma libre”. 

25. Ley 51/2003: “…se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por cien
to los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

26. Aquí cabe, claramente el documento de instrucciones previas del artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor
mación y documentación clínica, cuando señala que “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 
anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones 
en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de 
su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El 
otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones 
previas.” Este “representante” o “interlocutor” puede ser el tutor o el designado como candidato a desem
peñar el cargo, en el caso de la autotutela. Podría ser un tutor de la persona, en un ámbito determinado de 
actuación, aunque más bien es un encargo que se da para el supuesto de incapacidad, lo que nos situaría en 
el 1.732 (mandato que se da para el caso de incapacitación). 
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5.2. Designación plural 

Hay que plantearse la posibilidad de que la disposición preventiva de la persona con
tenga varios nombres y que el Juez disponga una tutela plural. Desde luego cabe el 
nombramiento de sustitutos, para el caso de que los llamados en primer lugar no 
quieran o no puedan desempeñar el cargo para el que son llamados preventivamente 
(como disponen expresamente las leyes catalana27 y gallega28). Cabe asimismo una de
claración negativa -prevista también en el 172 Código de familia catalán-, en el sentido 
de indicar a quien no se quiere como tutor29. 

Caben todas las posibilidades: si pensamos en una tutela plural (con indicación de 
quien vaya a ejercer la guarda y protección personal y señalando separadamente quien 
vaya a administrar y gestionar el patrimonio), es posible que se designe simplemente 
sustituto para uno de los cargos y no para el otro. De forma que, por ejemplo se in
dique que el cuidado personal lo ejerza determinada persona, dejando que la persona 
encargada del cuidado de los bienes la elija el Juez. No parece que deban ponerse tra
bas o limitaciones a todas estas posibilidades. 

Esta designación plural puede ser el nombrar varias personas, una en sustitución de la 
primera llamada, varias en sustitución de varias, varias en sustitución de una, o una en 
sustitución de varias. También en posible designar a varias personas con atribuciones 
distintas: una/varias para el cuidado de la persona y otra/s para la gestión patrimonial 
e incluso otra/s para el ejercicio de los derechos. El Código civil español sólo contem
pla dos tipos de tutela de mayores, la personal y la real, entendiendo que la primera es 
aquélla que se dispone para el cuidado de la persona y la segunda para la gestión de los 
bienes. Pero lo que no está prohibido hay que considerarlo permitido. 

Lo señalado hablando del tutor puede también proceder cuando el sujeto que ha to
mado las previsiones en consideración a una futura incapacitación, sea sometido a 
curatela; en este casos aunque hable de quien quiere que sea su tutor, al señalado por 
el propio individuo previsor, se le podrá nombrar curador, y, asimismo, si llega el caso, 
podría producirse la designación de defensor judicial o administrador de los artículos 
299 y 299 bis del Código civil, con todas las variantes que he señalado. 

5.3. “Cualquier disposición relativa a su propia persona y bienes” 

La expresión legal exige unas consideraciones. Podemos comenzar tratando de las 
medidas cautelares, del artículo 762 de la LEC; esta posibilidad nos permite pensar en 
previsiones cautelares distintas, sólo sobre los bienes, y siempre para el futuro o sólo 

27. El 19 de enero de 2009 ha publicado el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, el Proyecto de Ley 
del libro segundo del Código Civil de Cataluña que si las cosas se producen como en los libros anteriores, 
será aprobado, sin modificaciones. 

28. Artículo 42, Ley de Derecho civil de Galicia. 

29. “…excluir a determinadas personas”, art. 172 Código de Familia, de Cataluña. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

sobre la persona, concretándolo en lo que está regulado sobre el “testamento vital” en 
el artículo 11 de la Ley 41/2002, de la autonomía del paciente. 

Por tanto las previsiones que el sujeto puede adoptar tienen diversidad de orienta
ciones -a riesgo de repetirme-: promoción de la propia incapacitación, mandato para 
el caso de incapacitación, designación de tutor y previsiones acerca de los cuidados 
médicos que quiere recibir el disponente. Estas previsiones, desde el punto de vista del 
derecho civil, encajan o bien en la tutela de la persona o bien en el mandato preventivo, 
que, muchas veces, aparece al exterior como un poder. Si bien hay que considerar el 
mandato para un supuesto del que habría que ocuparse en algún momento, cual es el 
caso del cónyuge incapacitado, bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y que, 
en virtud del 1.323 puede celebrar “toda clase de contratos”, uno de ellos el contrato 
de mandato. 

Es posible, asimismo, que la escritura sea el vehículo formal para disponer otra serie 
de asuntos, que van desde la constitución de un patrimonio protegido a la celebración 
de un contrato de alimentos… 

Uno de los problemas prácticos que abre el 223 permitiendo la adopción de “cualquier 
disposición relativa a su persona o bienes” serían los de la posibilidad de establecer 
disposiciones que eviten las autorizaciones judiciales del artículo 271 del Código civil. 
Desde un punto de vista práctico y, atendiendo a la dificultad de encontrar quien quie
ra desempeñar la tutela, conjugado con la mejorable práctica de la actuación de los 
Juzgados, lleva a considerar que el problema verdaderamente importante no es tanto, 
a quien se designa para el ejercicio de la tutela, sino la validez de todas esas disposi
ciones (cualesquiera) que intentarían evitar la intervención judicial en el desempeño 
del ejercicio tutelar. Estas cuestiones han sido objeto de algún tratamiento por parte de 
la doctrina30, por lo que creo que es más relevante esa disposición y su validez que la 
propia designación de tutor. 

En los supuestos de designación preventiva de tutor o de curador, estamos ante su
puestos que atañen a cuestiones inherentes al estado civil lo que es de carácter perso
nalísimo y no se puede ejercer por representante31. Estamos ante un nuevo negocio del 
Derecho de familia, con los clásicos caracteres que señalaba Ruggiero32 y que se han 

30. Rafael Leña, El notario…citado, págs. 156 y ss., Busto Lago, “La autotutela” cit., pág. 10, Pérez de 
Vargas, “La autotutela…”, cit., pág. 963, Amunátegui Rodríguez, Incapacitación…, cit., pág. 325 ss. 

31. La Ley de Derecho civil de Galicia consiente que la designación de tutor la pueda hacer el cónyuge u 
otra persona. 

32. Roberto de Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, II. 4ª ed., Messina 1926, pags. 465 ss., que recogía, en
tre nosotros Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral t. V, vol. I (he manejado la 10 ª edición, 
1983, revisada por García Cantero y Castán Vázquez), págs. 50 ss. 

Escribía de Ruggiero: “La sfera di libertà lasciata al singolo è qui, adunque, nulla o minima: quell’autonomia 
della volontà, che in ogni altra parte del diritto civile è principio fondamentale, non riceve qui applicazione 
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venido reproduciendo en los manuales de Derecho de familia. La ausencia de autono
mía de voluntad en las normas de derecho de familia, se cuestiona hoy día, existiendo 
cada vez un mayor ámbito en el que la persona puede disponer autónomamente. 

5.4. Previsiones personales versus criterio judicial. Una posible solución 

Como quiera que la tutela es graduable (la sentencia fijará la “extensión y límites de 
ésta” [que derivan de la misma declaración judicial modificando su capacidad]) y que 
no es una situación definitiva, sino siempre revisable en función del comportamiento 
de la afectación33, el sujeto que toma la previsión de designar quien quiere que cuide de 
su persona y bienes o solamente de su persona o solamente de sus bienes (artículo 215 
C.c.), o bien le asista (la que podemos llamar autocuratela, me parece perfectamente 
posible -artículo 287 C.c.-), que haya adoptado previsiones que no se correspondan 
con el criterio legal. 

Si hubiera un conflicto de este tipo, entre la voluntad individual de la persona expre
sada en documento público o en testamento, y la decisión del juez, acomodada a la 
previsión normativa, en la sentencia modificando su capacidad o revisándola, es evi
dente que prima la decisión judicial, como se desprende de los artículos 233 y 234-II, 
especialmente este último que afirma que “excepcionalmente, el juez, en resolución 
motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las perso
nas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere”. 

Hay diferencias entre el 223-II y el 234-II, porque el primero permite “adoptar cual
quier disposición relativa a su persona o bienes, incluida la designación de tutor”. 
El 234, sin embargo, se refiere sólo a la designación de tutor, pero no se habla de las 
restantes disposiciones relativas a su persona o bienes. 

¿Es relevante esta diferencia? Se puede discurrir acerca de ello; por una parte, si con
sideramos que las normas de la tutela son de ius cogens la designación de tutor por 
la autoridad judicial prescindiendo de la voluntad del interesado manifestada cuando 
conservaba capacidad suficiente, significa que el tutor va a tener que acomodar su ofi
cio a toda la normativa sobre la tutela del Código; por el contrario, si entendemos que 

o subisce limitazioni cosi intense da potersi affermare che essa vi è disconosciuta. Le norme del diritto di 
famiglia son tutte, o quasi, cogenti e inderogabili.” (pág. 468). 

Recientemente se puede leer: “...hay que subrayar también que determinadas relaciones familiares se abren 
crecientemente al juego de la voluntad de los particulares, a los que el Ordenamiento reconoce un papel 
cada vez más importante a la hora de determinar los efectos de algunas de las relaciones familiares creadas 
por ellos…” (Carlos Martínez de Aguirre, Curso de Derecho civil, vol. 4º Derecho de Familia, 2ª ed., 2008, 
pág. 28). 

Véanse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cita Cristina de Amunátegui (Incapa
citación y mandato, cit., págs. 306 y 307, en nota) de 12 de mayo de 2003 y la de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 22 de abril de 2003. 

33. Artículo 761 LEC: “1. La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circuns
tancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

en las reglas de la tutela hay normas cogentes y otras dispositivas, el tutor designado 
por el propio incapaz, tendrá que acomodar su gestión a las instrucciones que el aún 
capaz, previsor, ha dispuesto. 

Lo relativo a la persona, en gran parte, puede encuadrarse dentro de las disposiciones 
de la ley de autonomía del paciente, que regula estas cuestiones señalando un gran ám
bito de libertad personal. El tutor, designado por el interesado, o nombrado por el juez 
prescindiendo de la voluntad del incapaz, lo que puede hacer “excepcionalmente” y en 
“resolución motivada”, tendrá que acomodar su actuación en lo que a las cuestiones 
personales se refiere, a las previsiones del individuo incapacitado. 

Considero que el juez, cuando modifique la capacidad de alguien que ha indicado a 
quien prefiere como tutor, debe pronunciarse acerca de si nombra tutor al designado 
o, por el contrario, si -motivadamente- entiende que es más beneficioso para el incapaz 
nombrar a una persona distinta, o debe pronunciarse acerca de si el apoderamiento 
preventivo otorgado o el mandato, también preventivo, concertado debe subsistir o 
extinguirse (artículo 1.732, i.f.), deberá, de la misma manera pronunciarse sobre si 
mantiene o anula las disposiciones adoptadas respecto “a su propia persona o bienes”. 
Con este planteamiento se eluden las objeciones que se ponen acerca de la validez y 
eficacia (o no) de disposiciones que pueden confrontar lo dispuesto en el artículo 271 
del Código civil. Ante un documento de autotutela complejo en el que, además de 
incluir la designación de la persona preferida como tutor, se contienen disposiciones 
varias sobre el cuidado de la persona y la gestión de los bienes, la posición del juez 
que debe valorar el documento público, tendría que alcanzar a esas otras disposiciones 
sobre la persona o bienes; tendría que pronunciarse, asimismo, sobre la validez de un 
órgano de fiscalización distinto del judicial, previsto por el presunto incapaz cuando 
aún conservaba suficiente capacidad. Hay que ponderar que la decisión judicial debe 
tomarse con audiencia del Ministerio Fiscal, lo que supone la existencia de un doble 
control por quien tiene la superior vigilancia de la tutela y por quien tiene que decidir, 
finalmente acerca de la misma tutela. Quiero insistir que me refiero a la tutela, por ser 
esta prototípica figura de guarda y protección la que el Código civil contempla, pero 
las consideraciones son extensibles a las otras figuras de guarda y protección de inca
pacitados. Entiendo que estas consideraciones se acomodan a los planteamientos de la 
Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Como estas consideraciones suponen un planteamiento distinto del que tradicional
mente se ha sostenido, voy a continuar la exposición prescindiendo del eventual y 
posible examen por el Juez, con intervención del Ministerio Fiscal, acerca de la validez 
de estas “cualquier disposición[es]” que consiente incluir el artículo 223 del Código. 

incapacitación ya establecida.” El párrafo segundo del número 3 del artículo 761, indica que “la sentencia 
que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o 
no modificarse la extensión y los límites de ésta.” El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas, en 
el número 4 señala que “las salvaguardias…se apliquen en el plazo más corto posible”. El Code civil francés 
dispone «Art. 441.- Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.» 
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Por lo que se refiere a los bienes, se discurrirá más adelante; aquí entiendo que hay 
normas de carácter imperativo, que ni el juez, ni el elegido tutor pueden ignorar. 

Los preceptos del Código civil, y los correspondientes de la LEC, pueden suponer la 
superioridad de la voluntad del juez, que debe ser motivada y, además excepcional, 
pero que se anteponen a la voluntad del individuo al menos en un sector de la previ
sión personal. En todo caso, no deja de ser chocante que el Juez pueda, con la superior 
vigilancia del Ministerio Fiscal, anteponer su criterio sobre el personal manifestado 
en un momento anterior a la incapacitación, cuando conservaba capacidad de obrar 
suficiente. 

El artículo 4, 1, a) de la Convención de la ONU acerca de las personas con discapaci
dad obliga a España a: “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención”. Y no debe olvidarse lo que señala el controvertido artículo 12 
de la Convención. 

5.5. Comparación entre autotutela y tutela testamentaria 

La autotutela se encuentra en el mismo artículo 223 del Código civil, que regula la 
tutela testamentaria. 

Para la tutela testamentaria el Código establece el mayor ámbito de autonomía de la 
voluntad en materia tutelar. Los padres, dice el precepto, podrán 

“nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar 
las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la per
sona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.” 

Con fórmula más sintética, pero igual de rotunda, el párrafo nuevo del artículo 223, 
dice que 

“cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, podrá adoptar cualquier 
disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.” 

¿Cuáles son las diferencias entre ambos párrafos? La diferencia aparece de la propia 
redacción del precepto. En la tutela testamentaria se habla de “órganos de fiscaliza
ción” y designación de “las personas que hayan de integrarlos”. En la autotutela, no 
se indica nada acerca de los “órganos de fiscalización”, aunque sí se dice que puede 
adoptar “cualquier disposición”. Pero del Código civil español, se ha dicho siempre, 
que no es el prototipo de código conceptual, preocupado por la pureza de las expresio
nes jurídicas. Parece razonable afirmar que lo que pueden los padres, respecto de sus 
hijos incapacitados, también y con más razón lo podrá hacer quien teniendo capacidad 
de obrar “suficiente” dispone para sí mismo en el supuesto de resultar incapacitado. 

Hay una diferencia importante y consiste en que en la tutela testamentaria se está 
disponiendo respecto de un legitimario, puesto que se trata de un hijo del que hace 
la designación. Junto a la designación testamentaria de tutor debe haber atribución 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

de bienes (o haber existido antes del fallecimiento y que luego hay que colacionar) 
a título de herencia o legado (o de donación), que son atribuciones gratuitas. Las 
posibilidades de configurar un régimen, por lo menos, de administración, y quizá de 
disposición de bienes atribuidos a título gratuito es mucho mayor, que cuando se trata 
de bienes adquiridos de otra manera, o que no proceden del disponente. Basta recor
dar, para corroborar estas afirmaciones lo dispuesto en el artículo 162, nº 3 y en el 
227 pero, sobre todo en el 776 -de la sustitución ejemplar- y su interpretación en la 
última sentencia del Tribunal Supremo y en las resoluciones de la Dirección General 
de los Registros34. Cuenta Francisco Fernández-Prida la opinión de Martínez Sanchiz, 
“el padre que nombra al tutor, o el testador o donante que deja bienes al menor, no se 
encuentran en situación de reducir los casos que enumera el Código civil en el artículo 
271 para los que el tutor administrador de los bienes del incapaz necesita autorización, 
pero podrán cambiar el órgano que deba otorgarlos”35. Esta solución, semejante a la 
que he propugnado, evita la autorización judicial, si bien sustituyéndola por autoriza
ción de un organismo distinto. 

5.6. Autotutela y artículo 271 C.c. 

Las cuestiones se plantean en el sentido de la posibilidad o no de eludir la autoriza
ción judicial que exige el artículo 271 para determinados actos del tutor. Es decir, si es 
posible sustituir la autorización judicial con previsiones de la propia persona cuando 
conserva la capacidad de obrar y, precisamente, para el supuesto de ser incapacitado. 
Podría también plantearse el asunto cuestionándose la posible extensión a la autotute
la de la posibilidad -en la tutela testamentaria- de designar “órganos de fiscalización”. 
Hay que convenir que quien administra un patrimonio ajeno debe rendir cuenta de su 
gestión a alguien, que antes de 1983 era el Consejo de Familia y luego de la reforma del 
Código civil es la autoridad judicial. El asunto es, por tanto, si una previsión personal 
preventiva puede volver al sistema de tutela de familia, excluyendo la de autoridad. 
Me parece que también es posible plantear una última alternativa que se inspira en la 
figura del protutor en el sistema del Código civil ya derogado y considerar la posibili
dad de nombrar uno o varios protutores solidarios que vigilarían la actividad del tutor; 
se solventaría así la exigencia de un órgano de vigilancia y control de la actuación del 
tutor, que en ésta última posibilidad sería una o varias personas físicas, pero no nece
sariamente pertenecientes a la familia. 

34. Vieja cuestión, aún viva, en la que la DGR ha mantenido la tesis restrictiva en Resolución de 6 de febrero 
de 2003, entendiendo que la sustitución ejemplar sólo alcanza a los bienes que el instituyente haya dejado 
al incapaz, porque el sustituto es heredero del disponente y no del sustituido. El Tribunal Supremo, sin 
embargo, recientemente, sostiene (7 noviembre 2008, ponente Antonio Gullón) que la sustitución abarca 
también los bienes del sustituido, apartándose del criterio que había sentado en la resolución de 26 de mayo 
de 1997 (ponente Ignacio Sierra). 

35. Fernández-Prida Migoya, Francisco, “La autotutela” en La protección jurídica del discapacitado, I 
Congreso regional cit., pag. 64. 
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Gabriel García Cantero, acertadamente, entiende que no es materia de orden público 
el que la supervisión de la actuación del tutor sea realizada por el Juez, como pone de 
relieve que en la legislación civil aragonesa exista la Junta de Parientes y en el Fuero 
Nuevo de Navarra la institución de los Parientes Mayores. 

De la misma manera que el sujeto tiene la posibilidad de designar quién sea su tutor, 
la tiene para concluir un mandato preventivo en el que puede señalar previsiones pa
trimoniales para el caso de devenir incapaz. Debería tener la posibilidad de eludir las 
autorizaciones judiciales para determinados actos que el tutor pudiera realizar por 
vía de apoderamiento o de mandato. Con independencia de la interpretación que he 
señalado antes del pronunciamiento del juez acerca de la subsistencia o extinción del 

100 mandato. 

5.7. Ingreso en un “establecimiento de salud mental…” 

El artículo 271 comienza (nº 1) refiriéndose al internamiento en un establecimiento 
de salud mental o de educación o formación especial36. La Ley 41/2002, de autono
mía del paciente que habla en el artículo 11 de previsiones acerca de los cuidados y 
el tratamiento de su salud, puede -creo- amparar una previsión acerca del ingreso en 
un centro cerrado, tipo residencia de la tercera edad, o establecimiento de salud. Es 
decir que en el mal llamado “testamento vital” se pueden adoptar previsiones acerca 
de un ingreso futuro. La persona puede adoptar previsiones acerca de quien quiere 
que vele por él, indicando incluso el establecimiento o residencia en donde quiere vivir, 
señalando la que quiere, para que le guarde y le represente (se ocupe de su tutela), y 
además, adoptar previsiones sobre los cuidados que quiere le presten en lo referente 
a su salud. Quien así ha procedido es alguien cuya voluntad debe tenerse en cuenta y 
considerar que su ingreso, si deviniera incapaz, es previsto, voluntario, y consentido, 
que no requiere de autorización judicial, aunque sí, posiblemente, de conocimiento y 
control posterior. 

Como quiera que hay internamientos que suponen la pérdida de la libertad, (cuando el 
establecimiento en el que se interna al disponente es cerrado) y la libertad es uno de los 
derechos fundamentales (Constitución, art. 17) o de la personalidad, como preferimos 
calificar los que nos dedicamos al Derecho civil, hay que hacer una breve referencia 
a la disponibilidad de este derecho. De los derechos de la personalidad se predica el 
carácter de indisponibles37. Es una indisponibilidad que no excluye un cierto poder de 
autonomía que se ve más claramente en el derecho a la intimidad y a la propia imagen. 
La persona, mayor y capaz, puede disponer de su intimidad y comerciar con ella, así 
como con su imagen. 

36. Es preferible hablar de ingreso, cuando se trata de determinación voluntaria. Como consecuencia de un 
ingreso voluntario, el ingresado quedará internado. 

37. Hace un buen resumen de los caracteres de estos derechos Carlos Martínez de Aguirre, en el tomo I del 
Curso de Derecho civil, Derecho privado y derecho de la persona, (Pedro de Pablo, coord.), Madrid 3ª ed., 
2008, págs.555 y ss. Para la indisponibilidad, pág. 559 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

La libertad parece más indisponible que la intimidad y que la imagen, por eso, aún en
tendiendo que una instrucción previa del art. 11 de la Ley de Autonomía del paciente, 
significaría que hay voluntariedad en el ingreso, ello no evita que el establecimiento 
en el que el sujeto haya dispuesto ser ingresado debe comunicar a la autoridad judicial 
que tiene a la persona incapaz internada, y consiguientemente se establecería una vigi
lancia sobre dicho internamiento. 

5.8. Enajenación o gravamen de bienes inmuebles 
Sigue el precepto en el número 2º, señalando que se requiere autorización judicial 

“para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o indus
triales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o 101 

celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean suscepti
bles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de 
acciones”. 

El sentido de la norma es protector del patrimonio del incapacitado. Para protegerle, 
se exige autorización judicial previa; entiendo que nadie debe ser protegido a la fuerza, 
incluso contra su voluntad38. El control no debe ser evitado, y debe realizarse cuan
do alguien se ocupa de un patrimonio ajeno, si bien puede seguir existiendo pues el 
establecimiento de “órganos de fiscalización”, distintos del judicial (juez y fiscal) no 
elimina el control; simplemente establece que lo efectúe otro órgano. Este control, por 
otra parte, se puede efectuar con la rendición anual de cuentas, y se encuentra agrava
do con la responsabilidad civil y penal del tutor39. El artículo 12, 5 Convención de la 
ONU, tantas veces citada habla de que “los Estados Partes tomarán todas las medidas 
que sean pertinentes para garantizar el derecho de las personas con discapacidad…a… 
controlar sus propios asuntos económicos…” 

El número 2 del artículo 271 se refiere a actos de carácter dispositivo y que sean inscri
bibles. No incluye los actos susceptibles de constancia registral, pero no dispositivos, 
como son los de segregación, división, agrupación y agregación de fincas. Entiende 
Leña, con cita de Amorós, que también está fuera del 271, 2º la cancelación de hipote
cas, por tratarse de un acto debido40. El precepto se refiere también a actos de enajena
ción de objetos preciosos y valores mobiliarios. El carácter de preciosos de los objetos, 
tiene que ser apreciado en relación con el total del patrimonio (Jacinto Gil habla de 
bienes muebles y de créditos del tutelado que, atendiendo al patrimonio de éste y al 
momento en que se va a disponer, tengan un valor económico extraordinario). 

38. Este es el argumento que utiliza Francisco Fernández-Prida, “La autotutela” La protección jurídica del 
discapacitado. I Congreso Regional, Valencia, 2003, pág.70: “Nadie mejor que uno mismo sabe lo que le 
conviene y no se me alcanza la posible existencia de una razón que justifique que el Estado se interfiera en 
esa regulación tratando de defenderme de mí mismo”. 

39. Alfonso Candau Pérez, “Responsabilidad del tutor. Extinción de la tutela. Rendición de cuentas”, en La 
protección jurídica, cit. en nota anterior, pág. 173 y ss. 

40. Rafael Leña, El Notario…, cit., página 163. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Hay una sentencia antigua que contempla el supuesto de tutela testamentaria con 
exención de dación de cuentas. Es la STS de 14 de noviembre de 1904. En ella se se
ñala que el artículo 279 (originario) no obsta para que el tutor relevado de la dación 
de cuentas pueda dar aquellas que estime convenientes al ejercicio algún derecho que 
le interese. 

En el caso de enajenación o gravamen de bienes de incapacitados, la LEC (1881), en 
su art. 2.011 dispone que 

“será necesaria autorización judicial para enajenar o gravar bienes de los menores o 
incapacitados en los supuestos en que así lo establezca el Código civil”. 

102 Y en el 2.015, 

“La autorización se concederá en todo caso bajo la condición de haberse de ejecutar 
la venta en pública subasta, y previo avalúo si se tratare de derechos de todas clases, 
excepto el de suscripción preferente de acciones, bienes inmuebles, establecimientos 
mercantiles e industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios que no coticen en 
Bolsa. 

Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el padre o por la madre con patria 
potestad. Estos podrán realizarla sin otro requisito que el de haber obtenido previa
mente la autorización judicial, con audiencia del Ministerio Fiscal y de las personas 
designadas en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria”. 

La interpretación de las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, hace que, con frecuencia se produzcan en los juzgados las dispen
sa de subasta, previa presentación de los detalles del negocio que se quiere realizar, se
ñalando por otro lado, un precio mínimo para que se pueda producir la enajenación. 

5.9. Constitución de un patrimonio protegido 

Poniendo en conexión la autotutela con la constitución de un patrimonio protegido 
de la LPPD, el individuo que adopta previsiones para el futuro puede incluir dentro de 
las mismas, la constitución de un patrimonio especialmente protegido para personas 
con discapacidad, que tendría que constituir el tutor, una vez efectuada su delación 
por la autoridad judicial, de acuerdo con las previsiones de la persona con capacidad 
suficiente. Antes de la entrada en vigor de la LPPD, se planteaba la cuestión, poniendo 
en relación la tutela testamentaria y la posibilidad de disponer de bienes a favor de 
un incapacitado del artículo 227 del C.c., estableciendo normas particulares para su 
administración. Se sostiene que es posible señalar las personas, diferentes del tutor o 
administrador, que deben conceder las autorizaciones a que se refiere el artículo 271. 
Es decir que la autorización, entiende por otra parte Leña, se va a exigir siempre, si 
bien puede señalarse un órgano de fiscalización diferente del que establece el Código, 
un órgano “inventado” por el propio sujeto previsor; la opinión de Leña se refiere a la 
tutela testamentaria, si bien parecen de aplicación a la autotutela. 



 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Es preciso, sin embargo, hacer alguna matización, porque si los progenitores, en testa
mento, designan tutor para su hijo y disponen de bienes propios suyos en su favor (por 
vía de legado, por ejemplo), lo que no debe ser infrecuente, entiendo que lo referente 
a la administración de los bienes (entendida la administración en sentido amplio) se 
organizará tal como quiera el disponente. Si respecto de los bienes donados es posi
ble el nombramiento de un órgano de fiscalización distinto del judicial, mayor razón 
parece que debe haber cuando los bienes respecto de los que se adoptan disposiciones 
sean propios de quien las adopta, siempre que conserve una plena consciencia cuando 
las establece. 

La DGRN, en Resolución de 5 noviembre 1987, afirma que “nuestro derecho [tiene] 
como precepto indiscutible el respeto a la voluntad del testador mientras se encierre en 103 

los límites de la moral, siendo notorio que ésta, lejos de repugnar tal autorización, la 
recomienda, por ser bienes que pasan al menor como heredero voluntario y haber sido 
otorgada por quien no es de suponer abrigue el propósito de despojar al legatario de 
lo que liberalmente le dejara”. 

¿Quid si el sujeto con capacidad suficiente constituye un patrimonio protegido, para 
sí mismo, condicionándolo, a su incapacitación? Un negocio de este tipo es posible 
al amparo del artículo 1.255 del C.c. y siempre y cuando haya sido declarado admi
nistrativamente persona con discapacidad. Si los bienes de este patrimonio protegido 
incluyen la mayor parte de su patrimonio -posiblemente deba reservarse sin restricción 
alguna lo necesario para “vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias” 
(artículo 634) hasta que resulte incapacitado- dicho patrimonio deberá empezar a fun
cionar como tal, con su propia administración a partir de la firmeza de la sentencia de 
incapacitación, lo que significa que se sustraería al tutor la gestión de prácticamente 
todo su patrimonio. 

5.10. La escritura de autotutela ¿Puede contener autorización para celebrar un con
trato de alimentos? 

El nuevo contrato de alimentos que regula la LPPD, plantea la cuestión de si es nece
saria autorización judicial para celebrar el contrato de alimentos, siempre en caso de 
autotutela con previsiones en el documento público autorizando su celebración. 

En este supuesto es posible que el capaz cuando establezca las disposiciones patrimo
niales, incluso con nombramiento de tutor, ceda bienes a la persona a quien quiere 
como tutor, con la obligación de alimentarle. No parece que haya obstáculo ninguno 
para ello. 

Otra cuestión es la de que el propio tutor, previamente designado por el suficientemen
te capaz posteriormente incapacitado, celebre este contrato para el que ha recibido 
autorización previa. En este caso ¿Tiene que pedir autorización judicial? Puede ser un 
contrato que se celebre con la finalidad general del mayor beneficio del incapacitado, 
porque puede imaginarse que la cuantía de los bienes cedidos sea muy inferior a la 

mesa 2 



	 	 	 	

previsible cuantía de los alimentos que el cesionario se obliga a prestar (no se olvide 
que es contrato aleatorio)41. Aunque también puede darse el caso inverso: que no haya 
previsible equivalencia de las prestaciones, por lo que la cesión a cambio de alimentos 
incluye un ánimo de liberalidad. 

5.11. Dispensa de subasta 

En este punto puede ser de interés lo que se disponía en el fracasado proyecto de ley de 
jurisdicción voluntaria que había aprobado el Congreso y que se retiró (agosto 2007) 
cuando se encontraba en el Senado42. 

No debe olvidarse que en la LPPD, en materia de patrimonio protegido para personas 
104 

con discapacidad, se dispone: artículo 5.2-III, 

“En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes 
o derechos que integran el patrimonio protegido no siendo de aplicación lo esta
blecido al efecto en el título XI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento civil de 
1881”. 

Con los pronunciamientos legales en vigor, la tendencia que se vislumbra en la LPPD, 
entiendo que es posible que el propio sujeto, entre las previsiones que puede adoptar, 
incluya la dispensa de estimación y de subasta, bien respecto de cualquier enajenación 
o bien de algún tipo de bienes, aunque, para mayor garantía podría establecerse que se 
rinda cuenta posterior de lo efectuado, bien a la autoridad judicial o bien al órgano de 
fiscalización que haya señalado el propio sujeto en el documento de autotutela, porque 

41. En una ocasión tuve en mi poder un contrato celebrado entre una madre propietaria y un primo de la 
incapaz, de cesión del dominio de una finca rústica al indicado pariente, con la obligación de prestar una 
renta vitalicia (la beneficiaria era una hija, incapacitada), garantizada con hipoteca a la que se había añadido 
una cláusula de estabilización. Las rentas, por mucho que viviese la incapaz, eran muy inferiores al valor y 
rentabilidad del bien cedido. Pero la administración de una finca poblada de robles, situada en Francia, y 
de una extensión superior a las mil hectáreas, era de muy difícil administración. La renta vitalicia, era una 
solución que simplificaba mucho la administración del patrimonio de la incapaz, que carecía de herederos 
forzosos y la cesión se hacía a un pariente en cuarto grado de consanguinidad. La incapaz no había sido 
privada de la testamentifacción activa. 

42 Capítulo VIII. 

De los actos de disposición o gravamen de bienes o derechos de menores e incapaces y de la transacción 
acerca de sus derechos. 

Artículo 80. Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que, conforme a las leyes, se exija previa 
autorización judicial para realizar actos de disposición o gravamen sobre bienes o derechos de menores o 
incapaces y para transigir acerca de sus derechos. 

Artículo 81. Legitimación. 

1) Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación legal del menor o incapaz a los fines 
de realizar el acto dispositivo o de gravamen de que se trate, el defensor judicial, en su caso, así como el 
sujeto a tutela o curatela, si no le hubiese sido prohibido. 



 

 2) En el caso de administración de bienes o derechos determinados, con facultades concretas sobre los 
mismos, conferida por su transmitente a título gratuito a favor de quien no ostente la representación legal 
de un menor o incapaz, deberá solicitar la autorización, si fuere precisa, el administrador designado por el 
transmitente. 

Artículo 82. Solicitud. 

1) En la solicitud deberá expresarse el motivo del acto dispositivo o negocio de que se trate, y se razonará la 
necesidad, utilidad o conveniencia del mismo; se identificará con precisión el bien o derecho a que se refiera; 
y se expondrá, en su caso, la finalidad a que deba aplicarse la suma que se obtenga. 

2) En el caso de autorización solicitada para transigir, se acompañará, además, el documento en que se 
hubieren formulado las bases de la transacción. 

3) Con la petición que se deduzca se presentarán también los documentos y antecedentes necesarios para 
poder formular juicio exacto sobre el negocio de que se trate. 

4) Podrá también incluirse en la solicitud la petición de que la autorización se extienda a la celebración de 
venta extrajudicial directa, sin necesidad de subasta ni intervención de persona o entidad especializada. En 
este caso deberá acompañarse de dictamen pericial de valoración del precio de mercado del bien o derecho 
de que se trate y especificarse las demás condiciones del acto de disposición que se pretenda realizar. 

Artículo 83. Procedimiento. 

1) Admitida a trámite la solicitud por el Juez, el Secretario judicial citará a comparecencia al Ministerio 
Fiscal, así como a todas las personas que, según los distintos casos, exijan las leyes. 

2) El Juez podrá acordar que la audiencia del menor o incapaz se practique en acto separado. Si ello tuviere 
lugar después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que 
puedan efectuar alegaciones. 

3) Cuando proceda dictamen pericial se emitirá antes de celebrarse la comparecencia, debiendo citarse a 
ella al perito o peritos que lo hubiesen emitido, para responder a las cuestiones que le planteen tanto los 
intervinientes como el Juez. 

Artículo 84. Resolución. 

1) El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando su conveniencia a los intereses del menor 
o incapaz, resolverá concediendo o denegando la autorización solicitada. 

2) La autorización para la venta de bienes o derechos se concederá bajo la condición de efectuarse en pública 
subasta y previo avalúo de los mismos, en la forma regulada para las subastas judiciales no ejecutivas, salvo 
que se trate de ventas hechas por los progenitores con patria potestad, o que se hubiesen alegado y justifica
do razones de urgencia o conveniencia en la celebración de venta extrajudicial directa. 

Será de aplicación lo previsto en esta Ley para las subastas judiciales no ejecutivas sin necesidad de incoar 
nuevo expediente. 

3) Se exceptúa el caso de que se trate de acciones, obligaciones u otros títulos admitidos a negociación en 
mercado secundario, en que se acordará que se enajenen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados. 

4) En el caso de autorización solicitada para transigir, el Juez, si la concede, expedirá testimonio que se 
entregará al solicitante para el uso que corresponda. 

5) Si se autorizare la realización de algún acto de gravamen sobre bienes o derechos que pertenezcan a me
nores o incapaces, o la extinción de derechos reales a ellos pertenecientes, se 6. La resolución será recurrible 

en apelación con efectos suspensivos.
 
Artículo 85. Destino de la cantidad obtenida.
 

El Juez podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar que la cantidad obtenida por el acto de enajena
ción o gravamen se aplique a la finalidad en atención a la que se hubiere concedido la autorización. 

Adviértase que se prevé la posibilidad de solicitud de venta extrajudicial directa. Lo que no excluye que ten
ga que solicitarse de la autoridad judicial, que es lo que se trata de evitar en el documento de autotutela. 
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como dice Leña “…el artículo 271 Cc…no exige expresamente que la autorización 
judicial sea previa”43. 

Puede también plantearse qué ocurre ante una enajenación efectuada, sin autorización 
judicial previa, pero consentida anticipadamente por el propio tutelado y efectuada 
por la persona designada para ejercer la tutela. La cuestión es resuelta por el artículo 
1.291 del Código civil: 

“Son rescindibles: 1º. Los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autoriza
ción judicial siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en 
más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellas”. 

106	 Más que solucionar la cuestión planteada, el Código resuelve el supuesto de que sea 
necesaria autorización judicial previa y se haya prescindido de ella; lo que aquí se plan
tea es el caso de enajenación previamente autorizada por quien la dio siendo capaz, 
para que surtiera efecto cuando llegase al estado de incapacidad. 

La solución legal enunciada en el artículo 1.291, 1º, de rescindibilidad en caso de 
lesión en más de la cuarta parte es criticada por la doctrina, por contraposición a la 
sanción de ineficacia44 que el Código señala para el caso de enajenación de bienes de 
menores, por sus padres, sin autorización judicial (artículo 166 Cc). 

Para un caso de bienes de menores (arrendamiento por los padres de un bien inmueble 
de un hijo menor por tiempo superior a seis años), el TS se inclinó decididamente por 
la nulidad absoluta (STS 28 mayo 1986); pero la doctrina jurisprudencial no es unáni
me, inclinándose otras veces por la anulabilidad, que deberían instar los herederos del 
tutelado, no estando legitimado el propio tutor porque nemo auditur sua turpitudinem 
allegans. Estos casos no son directamente aplicables al supuesto que planteo. Una 
autorización previa y general para disponer de bienes ajenos sin las cautelas que la ley 
señala, con carácter general, no es eficaz, siendo los actos realizados sin la autorización 
requerida, anulables. Así ocurre con la disposición de bienes gananciales realizada por 
uno sólo de los cónyuges sin obtener el consentimiento expreso del otro, para el acto 
concreto. En este caso de enajenación o gravamen de un bien ganancial sin consen
timiento del otro cónyuge, cabe ratificación. En el caso de autotutela, no es posible 
la ratificación por la falta de capacidad del dominus negotii, aunque quizá pudieran 
darla los herederos del incapaz. 

43. Rafael Leña, El Notario…, cit., pag. 157. 

44. Es cuestión debatida, y sumamente difícil de resolver, la de si los actos del tutor sin autorización judicial 
son radicalmente nulos o simplemente anulables. También, y aunque no sea asunto específico de esta nota, 
se han escrito interesantísimas monografías acerca de la categoría de ineficacia de la que adolecen los ne
gocios celebrados por el incapaz en un ámbito del que le han privado de la capacidad de obrar. Las últimas 
aportaciones doctrinales en esta materia proceden de Jesús Delgado y María Ángeles Parra, si bien no debe 
olvidarse la fundamental monografía de Martín García-Ripoll. [No es el tema de este trabajo, por lo que no 
incido más en estas cuestiones] 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Es extremadamente difícil pronunciarse sobre esta cuestión. La autorización de ena
jenación sin avalúo ni subasta previa y general, no parece, a mi criterio admisible. 
Una autorización concreta, para enajenar determinado bien, sin precisar autorización 
previa, creo que puede ser válida. Y la dispensa de subasta también creo que puede 
valer. 

5.12. Renunciar derechos, transigir… 

“El tutor necesita autorización judicial: … 3º. Para renunciar derechos, así como tran
sigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado”. Se está 
refiriendo a la renuncia abdicativa (la renuncia traslativa estará, en su caso, incluida 
en el núm. 2º o en el 9º del 271, según sea onerosa o gratuita). En cuanto al arbitraje 107 

hay que mencionar el artículo 17 de la LIOPD, cuando señala que “1. Previa audien
cia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas 
con discapacidad y sus familiares, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin 
formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para 
ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia 
de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios 
racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial 
que en cada caso proceda. 2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será vo
luntario y deberá constar expresamente por escrito. 3. Los órganos de arbitraje estarán 
integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones repre
sentativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las Administraciones 
públicas dentro del ámbito de sus competencias.” 

5.13. Partición de herencia 

La partición de herencia es un negocio que celebran los llamados a una herencia, con 
intervención, en su caso, de los acreedores y legatarios; el supuesto que plantean los 
artículos 271 y 272 del Código se refieren a la partición de una herencia a la que está 
llamado un incapaz provisto de tutor, y en la que interviene el tutor en virtud de la 
representación legal que ostenta. 

En estos casos de partición de herencia a la que esté llamado el tutelado, el tutor no 
puede firmar un cuaderno particional que implique una renuncia de los derechos que 
le corresponden sucesoriamente al pupilo. La cuestión, por tanto, es la de un documen
to de autotutela, en la que se contiene una previsión acerca de dispensa de autorización 
judicial o de aprobación posterior, para poder partir la herencia según el criterio del 
tutor, incluyendo la posibilidad de renuncia. 

La partición, según el artículo 272 no necesita autorización judicial previa, aunque sí 
aprobación posterior: 

“No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa 

común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación ju
dicial”.
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Existe alguna contradicción entre los dos preceptos (271 y 272), si bien el primero de 
ellos incluye la precisión de la renuncia. Si no hay renuncia es claro que no hace falta 
autorización previa, aunque sí aprobación posterior. 

Si hay conflicto de intereses entre el tutor y el tutelado, hay que nombrar un defensor 
judicial para intervenir en la partición ¿Puede el sujeto con capacidad suficiente, en el 
documento de autotutela, designar un defensor judicial para el caso de que sea llama
do a una herencia en la que exista conflicto de intereses entre el tutor y el tutelado? A 
la pregunta tengo que responder afirmativamente. 

El número 4 del 271 exige, por otra parte, autorización judicial para aceptar sin be
neficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades. Aquí 

108 
hay que hacer referencia al artículo 996, 

“si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas 
no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del curador, aceptar 
la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario”. 

5.14. Gastos extraordinarios 

Los gastos extraordinarios en los bienes del pupilo, exigen también autorización ju
dicial. Los gastos extraordinarios plantean algunos problemas, pues muchas veces, 
al lado del carácter de extraordinario del gasto, se encuentra la obligatoriedad del 
mismo45. 

5.15. Dar y tomar dinero a préstamo 

Coincide esta situación en el Código civil (artículo 271.8) y Convención ONU 2006 
(artículo 12.546). El primero para exigir autorización judicial y la segunda para posi
bilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a préstamos en igualdad de 
condiciones con los que no tienen la discapacidad. 

En la tesitura acerca de pronunciarnos por lo más conveniente para las personas con 
discapacidad tengo que pronunciarme por la solución del Código civil. La prohibición 
de tomar dinero a préstamo, sin autorización judicial, por parte de una persona inca
pacitada es una vieja prohibición procedente del Derecho romano, y que parece una 
prohibición sabia. 

45. Lo que se advierte en la legislación es que, no obstante la universalización de las prestaciones sociales 
la obligación legal de alimentos permanece. Incluso se utiliza la expresión “alimentos” para contemplar y 
tratar de remediar situaciones de necesidad. La importante Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, establece 
en el artículo 47 un derecho a alimentos, cuyo número 1 dispone, “Durante la tramitación del concurso, el 
deudor persona natural tendrá derecho a alimentos con cargo a la masa activa…” y en el artículo 84,2,4º, 
señala que “tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 154:… 4º. Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber 
legal de prestarlos…”. 

46. Recuerdo que dice que hay que garantizar el derecho de las personas con discapacidad a … tener acceso 
… a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero… 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

La experiencia como patrono del órgano de gobierno de una fundación tutelar me 
pone sobre aviso acerca de la posibilidad de que puedan endeudarse a crédito los inca
pacitados, más aún con una forma actual de crédito (tarjetas de crédito). 

6. Consideración final 

Como consideración final se pueden hacer propias las palabras de Miguel Ángel Cabra 
de Luna y Agustina Palacios, cuando dicen: “la aprobación del texto final… dando 
lugar a una disposición de vanguardia y de gran importancia para las personas con 
discapacidad, puesto que impone obligaciones a los Estados, que en su gran mayoría, 109 
significará la reforma de la legislación doméstica sobre capacidad jurídica.” 

Hay que reivindicar la propia voluntad como elemento decisivo para configurar la 
protección que se quiere para uno mismo y para sus bienes. Nadie mejor que uno mis
mo para saber qué es lo que más le conviene y quiere. El único límite que debe existir es 
el perjuicio de terceros. Con las previsiones para afrontar la propia discapacidad no se 
puede perjudicar a los demás. Y dentro de estos otros a los que no se puede perjudicar 
están, en primer lugar el cónyuge y los hijos; luego personas acreedoras de alimentos 
y en último lugar acreedores y todos aquellos que ostenten pretensiones contra el dis
capaz y que no deben resultar perjudicados por las previsiones adoptadas cuando se 
tenía capacidad suficiente. 

Por otro lado parece conveniente considerar que lo que nos parece normal no tenemos 
que imponerlo a los demás, mientras lo que la propia persona dispone no perjudique a 
nadie. Pero esta consideración acerca de la normalidad y de lo que nos parece fuera de 
lo normal nos llevaría muy lejos. Basta en este momento dejar apuntada esta idea. No 
debemos imponer como comportamiento normal aquello que al individuo discapaz no 
le interesa. Insisto que el único límite debe ser el perjuicio de terceros. 

Puede también considerarse la conveniencia de refundir las distintas disposiciones que 
regulan lo que, ampliamente, se denomina el mundo de la discapacidad, aclarando de 
una vez por todas qué se entiende por discapacidad, qué por dependencia y aclarando 
cual sea la denominación de las personas a las que se ha modificado la capacidad, para 
poder interpretar correctamente las disposiciones legales. La tantas veces citada Con
vención Internacional, de 2006, indica en el primero de sus artículos que “las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, inte
lectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás”. La enumeración es muy amplia e incluye situaciones completamente 
distintas que requieren de previsiones legales diferentes. No es lícito hacer un totum 
revolutum con el mundo de la discapacidad, porque no es posible dar la misma solu
ción legal para situaciones tan dispares. 

Situaciones claramente diferentes son las que se refieren a los discapacitados físicos y 
psíquicos. Los primeros no tienen, en principio, necesidad de ayuda, aunque depende 

mesa 2 



	 	 	 	 	 	 	 	 	

del grado de afectación. Los sensoriales en su gran mayoría no necesitan de repre
sentante, ni de apoyos, ni de salvaguardas. Las personas con discapacidad psíquica 
sí requieren de apoyos y, en casos extremos de representación legal. Los enfermos 
mentales, esencialmente, necesitan medicación adecuada. Y, por último, los mayores 
afectados de senilidad necesitan apoyos diferentes según la intensidad de la senilidad, 
que es generalmente progresiva e irreversible. Ante situaciones tan diferentes, hay que 
seguir pensando en la tutela, con la representación legal que supone, como una solu
ción, si bien hay que tener en cuenta las opiniones, preferencias, deseos del discapaz. 
Aunque entiendo que esto había que hacerlo antes de la aprobación y ratificación de 
la Convención ONU 2006, y, desde luego, después de ella. 

110	 Por otra parte no tiene mucho sentido que cuando las leyes se refieren a los discapa
citados, la expresión, repetida, sea: “a los efectos de la presente ley”. Se repite esta 
expresión; como muestra pueden citarse: la ley 41/2003, de 18 de noviembre, cuando 
incluye en el C.c. una Disposición Adicional cuarta, que dice: “La referencia que a 
personas con discapacidad se realiza en los artículos 756, 822 y 1041, se entenderá 
hecha al concepto definido en la Ley de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
de la Normativa Tributaria con esta finalidad”; la ley 51/2003, de 2 de diciembre, art. 
1.2 “a los efectos de esta ley”, la ley 39/2006, de 14 de diciembre, art. 2, “a los efectos 
de la presente ley”. Se podría seguir enumerando otras disposiciones referidas a estas 
personas, discapacitadas, incapacitadas y dependientes, respecto de las cuales hay que 
descubrir, en cada ley cual sea el concepto de estas personas a los efectos de la ley, para 
saber a quienes se aplica. Deberían refundirse toda la multiplicidad de disposiciones 
que van desde Tratados Internacionales, Leyes nacionales, leyes autonómicas, Reales 
Decretos y Decretos de las CC.AA., respecto de las que es difícil descubrir quienes sean 
los destinatarios. 

Valladolid, 27 de abril de 2009 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

CONVIVENCIA y ASISTENCIA COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN: 
ACOGIMIENTO DE PERSONAS MAyORES, SITUACIONES CONVIVENCIALES 
DE AyUDA MUTUA, y LA FIGURA DEL ASISTENTE 

Sr. D. Jordi Muñoz Iranzo 
·Abogado de la “Fundación Alzheimer Catalunya”
 
·Doctor en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña
 

Cuando hacemos referencia a la prevención, pensamos en temas como la salud o la 
seguridad vial entre otros, pero pocas veces tenemos en cuenta la prevención jurídica, 
quizás por desconocimiento de los instrumentos legales, quizás por aquella extraña 
creencia que tenemos las personas que aquello no nos pasará a nosotros. 

Hacer prevención jurídica significa protegernos ante futuras situaciones, inconcretas 
en el presente, pero determinantes en un futuro, y que seguramente, en función de que 
hayamos hecho prevención o no, nuestra situación personal puede ser muy diferente. 

Todo el mundo sabe que hay demencias, deterioros cognitivos, accidentes, en definiti
va, circunstancias que pueden privarnos de nuestra capacidad de decidir, sin embargo 
lo vemos como algo muy lejano, y que es más posible que afecte a otras personas antes 
que a nosotros. Posiblemente, ello sea una circunstancia más que implica que no ha
gamos prevención jurídica, pero no podemos olvidar que como seres humanos somos 
vulnerables. 

Ante la posibilidad de perder nuestra capacidad de decidir tenemos la opción de adop
tar medidas, como por ejemplo las expuestas por otros ponentes como la autotutela 
o el poder preventivo, pero disponemos de otros recursos, posiblemente menos cono
cidos pero de gran utilidad, como las situaciones convivenciales de ayuda mutua, el 
acogimiento de personas mayores, y la figura del asistente. 

Numerosos estudios e informaciones reflejan que uno de los principales problemas de 
las personas mayores es la soledad, y que dicha soledad a lo largo del tiempo puede 
provocar diversos problemas, sobretodo cuando la persona padece un deterioro cog
nitivo, ya que se producen diversas situaciones de riesgo. 

Cuando una persona mayor pierde su capacidad de decidir y vive sola, se empiezan a 
encender las luces de alarma, pero en ocasiones la señal de alarma es tardía, ocasionan
do ello situaciones de riesgo para la persona, a veces irreversibles. 
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Por ello es un mecanismo de protección el compartir la vivienda con otras personas, 
sean de diferentes o similares edades. 

Concretamente disponemos de dos recursos que pretenden cubrir necesidades de con
vivencia, con dos enfoques diferentes, uno meramente convivencial (situaciones convi
venciales de ayuda mutua), y otro con una finalidad más protectora (acogimiento). 

“La Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mu
tua”, de Cataluña, que próximamente será modificada por el Libro II del Codi Civil 
de Catalunya (proyecto de ley), establece la posibilidad que dos más personas que 
conviven en una misma vivienda habitual y que comparten, sin contraprestación y 
con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, los gastos comunes o el trabajo do
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méstico, o ambas cosas, constituyen una relación de convivencia de ayuda mutua que 
se rige por los acuerdos que hayan estipulado y en su defecto por lo dispuesto en la 
normativa citada. 

Pueden constituir una relación convivencial de ayuda mutua las personas mayores de 
edad unidas por vínculos de parentesco en línea colateral sin límite de grado y las que 
tienen relaciones de simple amistad o compañerismo, siempre que no estén unidas por 
vínculo matrimonial o formen una pareja estable con otra persona y convivan con ella. 

El número de convivientes, si no son parientes, se limita a cuatro. 

Las relaciones convivenciales pueden constituirse en escritura pública, a partir de la cual 
tienen plena efectividad, o por el transcurso del período de dos años de convivencia. 

Los convivientes pueden regular válidamente, con libertad de forma, las relaciones 
personales y patrimoniales, y los derechos y deberes respectivos durante la conviven
cia, sin que en ningún caso pueda perjudicar a terceras personas. En particular, se 
puede convenir sobre la contribución igual o desigual a los gastos comunes e incluso 
que el trabajo doméstico y la carga económica sea asumida íntegramente por alguno 
de los convivientes. 

También se puede pactar sobre los efectos de la extinción de la relación convivencial. 

En definitiva, estamos regulando una convivencia, similar a la de una familia, donde 
queda establecido documentalmente cuales son las obligaciones y derechos de cada 
uno de los convivientes. 

Entiendo que no es preciso la existencia de la Ley similar a esta para realizar un docu
mento notarial de convivencia, y que esta normativa puede servir de modelo a seguir. 
Por ello, dentro de la libertad de contratación, cualquier persona puede constituir una 
unidad de convivencia como la expuesta. 

Una finalidad similar pero con características diferentes nos la ofrece otra Ley cata
lana, concretamente, “Ley 22/2000, de 29 diciembre, de acogimiento de personas 
mayores”. 

El pacto de acogida consiste en la vinculación de una persona, una pareja casada o 
unida de manera estable, o una familia monoparental, por razón de la edad o de una 



 

discapacidad, a una persona o a una pareja casada o unida de manera estable, que de
ben ser más jóvenes si el acogimiento es por razón de la edad, que los aceptan en con
diciones parecidas a las relaciones de parentesco ya cambio de una contraprestación. 

El pacto de acogida permite que la persona o personas acogedoras solamente puedan 
acoger a una persona, excepto en los supuestos que las personas acogidas sean una 
pareja casada o unida de manera estable o tengan relación de parentesco hasta el se
gundo grado de consanguinidad o adopción. En este caso, la acogida abarca ambas 
personas. 

El pacto de acogida no incluye la administración legal de bienes ni la representación 
legal de las personas acogidas por las acogedoras. 

Las personas acogedoras y acogidas conviven en un mismo vivienda habitual, sea el de 
las personas acogedoras sea el de las acogidas, con el objeto de que los primeros cui
den de los segundos, les den alimentos, les presten asistencia, los procuren el bienestar 
general y los atiendan en situaciones de enfermedad. 

Personas acogedoras y acogidas deben prestarse ayuda mutua y compartir los gastos 
del hogar y el trabajo doméstico de la manera pactada, la cual debe responder a las 
posibilidades reales de cada parte. 

La contraprestación puede realizarse mediante la cesión de bienes muebles, de bienes 
inmuebles o en dinero. 

Las personas acogedoras deben promover la constitución de la tutela si las personas 
acogidas están en situación de estar sometidas. 

El domicilio donde tiene lugar la acogida debe tener condiciones de habitabilidad y de 
accesibilidad tanto infraestructurales como de servicios. 

La acogida requiere que las personas acogedoras y las acogidas no tengan parentesco 
entre ellas hasta el segundo grado, que sean mayores de edad y con plena capacidad de 
obrar o que esta capacidad, en cuanto a las personas acogidas, sea suplida o comple
mentada por el consentimiento de sus representantes legales, de la persona que ejerce 
la curatela o de las personas designadas en documento de nombramiento tutelar no 
testamentario. En los casos de voluntad suplida o complementada, hay autorización 
judicial y se ha de escuchar a la persona o pareja acogida, si es que tiene suficiente 
discernimiento. 

Las personas acogidas no pueden ser menores de sesenta y cinco años, y el de menos 
edad debe tener, como mínimo, quince años más que la persona acogedora de más 
edad. 

El requisito de la diferencia de edad no es necesario si una de las personas acogidas es 
discapacitada física o psíquica o requiere atenciones especiales. 

La persona o personas acogedoras deben actuar siempre en beneficio de la persona 
o personas acogidas durante el tiempo que establece el pacto de acogida y que, con 
carácter general, nunca debe ser inferior a tres años. 
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La acogida debe constituirse en escritura pública, la cual debe inscribirse en el Registro 
correspondiente. 

La escritura pública debe hacer constar las contraprestaciones, los derechos y las obli
gaciones que corresponden a cada parte, y también, si procede, las donaciones hechas 
por las personas acogidas a las acogedoras y a terceras personas en interés de éstas, de 
presente o para después de la muerte. Esto no conlleva la administración de los bienes 
de la persona o personas acogidas. 

En el contrato de prestaciones de alimentos, la contraprestación puede consistir en la 
cesión de capital en bienes muebles, inmuebles o en dinero. Esta cesión puede ser revo
cada a instancia de las personas acogidas si las acogedoras incumplen las obligaciones 
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fijadas en la escritura pública o muestran ingratitud. Si hay donación y ésta recae en 
bienes inmuebles, la donación y las condiciones que, en su caso, se establecen no per
judican a terceros si no se inscriben en el Registro de la Propiedad. 

Al igual que se indicaba en las situaciones convivenciales ayuda mutua, cualquier per
sona puede formalizar en escritura pública un pacto de acogimiento. 

Significar que, aparte de esta relación privada, diversas comunidades autónomas tie
nen programas de acogimiento de personas mayores con intervención de la adminis
tración, variando los requisitos y condiciones en cada una de ellas, como por ejemplo, 
Comunidad de Madrid, Baleares, o el Principado de Asturias, entre otras. 

Finalmente, merece especial atención, por lo novedoso, lo recogido en el citado Libro 
II del proyecto de Codi Civil de Catalunya, en el cual se propugna la figura del asis
tente. 

La persona mayor de edad que lo necesite para cuidar de su persona o de sus bienes, 
debido a la disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas, puede 
solicitar a la autoridad judicial el nombramiento de asistente. 

Salvo motivo grave, la autoridad judicial debe respetar la opinión de la persona a pro
teger por lo que se refiere al nombramiento o exclusión de alguna persona para ejercer 
la función de asistencia. 

En la resolución de nombramiento, la autoridad judicial determina el ámbito personal 
o patrimonial de la asistencia y los intereses de los que debe tener cuidado de la perso
na titular de la asistencia. 

En el ámbito personal, la persona titular de la asistencia debe velar por el bienestar de 
la persona protegida, con pleno respeto a la voluntad y las opciones personales de ésta. 
En particular, corresponde a la persona titular de la asistencia recibir la información 
y prestar el consentimiento, cuando la persona protegida se encuentra en situación de 
no poder decidir por sí misma sobre la realización de actos y tratamientos médicos y 
no había otorgado documento de voluntades anticipadas. 



 

  

  

  

En el ámbito patrimonial, la persona titular de la asistencia debe intervenir, junto con 
la persona protegida, en los actos jurídicos incluidos en el ámbito de funciones de la 
asistencia. 

A petición de la persona protegida, la autoridad judicial también puede conferir a la 
persona titular de la asistencia funciones de administración del patrimonio de la perso
na protegida, sin perjuicio de las facultades de ésta de realizar actos de esta naturaleza 
por sí misma. 

Los actos jurídicos que la persona protegida realice sin la intervención de la persona 
titular de la asistencia, cuando sea necesaria, son anulables a instancia de la persona 
titular de la asistencia y de la persona protegida, en este último caso en el plazo de 
cuatro años contados desde que se extingue la asistencia. 

A petición de parte, incluida la persona protegida, la autoridad judicial ha de acordar 
la reducción o ampliación del ámbito de funciones del asistente cuando sea necesaria 
dadas las circunstancias. 

Si la persona titular de la asistencia tiene conocimiento de circunstancias que permiten 
la extinción de la asistencia o la modificación de su ámbito de funciones deberá comu
nicarlo a la autoridad judicial. 

La asistencia se extingue: 

a) Por la muerte o la declaración de muerte o ausencia de la persona protegida. 

b) Por la desaparición de las circunstancias que la determinaron. 

c) Por la incapacitación de la persona protegida. 

En el supuesto de la letra b) del apartado anterior, la autoridad judicial, a instancia de 
parte, declarará el hecho que da lugar la extinción de la asistencia y dejará sin efecto 
el nombramiento de la persona titular de la asistencia. 

En la medida en que sean compatibles con la función de asistencia, se aplican a la 
persona titular de la asistencia de las normas en materia de aptitud, excusa y remoción 
de los tutores, y también las relativas a la rendición de cuentas en el caso de que la 
persona titular de la asistencia tenga atribuidas funciones de administración ordinaria 
del patrimonio de la persona protegida. 

Mientras no se inscriba en el Registro Civil, la asistencia no es oponible a terceros. 

La toma de posesión del cargo se inscribe en el Registro Civil del domicilio de la per
sona protegida mediante comunicación de la resolución judicial. 
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Mesa 3 
Incapacidad y enfermedad mental 
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EL INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL MI
NISTERIO FISCAL 
LA PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUI

CA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 763 LEC Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ilmo. Sr. D. Gonzalo López Ebri 
·Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 
·Profesor Asociado de Derecho Civil 

1. Introducción 

La Circular 2/1984 y las Instrucciones 6/1987 y 3/1990 de la Fiscalía General del 
Estado, reguladoras de la intervención del Ministerio Fiscal en los denominados inter
namientos no voluntarios, o lo que en la terminología legal denomina el art. 763 LEC 
“El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en 
condiciones de decidirlo por sí,...”, vinieron a dar las pautas de la actuación del Fiscal 
no sólo en la tramitación del internamiento, sino también en el seguimiento y control 
de las personas internadas. 

Circular e Instrucciones que resolvieron de forma encomiable y precursora la proble
mática suscitada con la introducción del art. 211 CC con motivo de la promulgación 
de la Ley 13/1983, de 24 de octubre. 

Encomiable, pues, no obstante darse a sí misma el carácter de transitoria, diciendo 
“…En la presente Circular pretende darse una solución transitoria, válida al menos 
hasta que las normas anunciadas en las disposiciones adicional y final de la Ley 24 de 
octubre de 1983, puedan completar las lagunas, sobre todo de orden procesal, que se 
advierte”, han sido capaces de ser el soporte regulador del actuar del Ministerio Fiscal, 
por lo que a los internamientos se refiere, hasta este momento. 

Precursora, porque muchas de las deficiencias legislativas en ella anunciadas, tanto de 
ubicación como de contenido del derogado art. 211 CC, han sido tenidas en cuenta 
por el legislador y contempladas y resueltas por la legislación posterior. 

Por lo que a la ubicación se refiere, basta ver la crítica que en la Circular se contenía 
al decir que “dada la naturaleza del Cuerpo Legal de que forma parte el art. 211 CC, 
únicamente debería contener los requisitos esenciales legitimadores del internamien
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to; mas es lo cierto que también desarrolla materias de carácter procesal, y que al ser 
incompletas dejan sin resolver múltiples cuestiones…”, cuestión tenida en cuenta y 
resuelta con la publicación de la LEC 1/2000, que deroga el art. 211 CC, el cual, al 
contener una norma procesal incrustada en una norma sustantiva, ha sido reconduci
do a su ubicación natural dando lugar al actual art. 763 LEC. 

En cuanto al contenido, ya se planteaba la Circular la necesaria legitimación del pre
sunto incapaz para oponerse a la medida de internamiento instada por otros, interven
ción no contemplada en el art. 211 CC. En la redacción actual, la nueva Ley de En
juiciamiento Civil ya recoge el sentir de la Circular, al establecer en el art. 763.3 LEC 
que “…en todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento 

120	 podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el art, 758 de 
la presente Ley”. 

De igual modo, fue precursora la Circular al postular, aunque en su primera redacción 
no lo contemplara expresamente el art. 211 CC, la necesaria autorización judicial 
cuando se tratara del internamiento de menores sujetos a la patria potestad o tutela; 
exigencia que textualmente recogió la segunda reforma del art. 211 CC y ha sido 
trasladada al actual art. 763 LEC, que exigen la autorización judicial para el interna
miento “aunque esté sometido a la patria potestad o tutela”. 

Ahora bien, la evolución legislativa, tanto en el ámbito del derecho sustantivo como 
procesal, ha sido de tal calado que es necesario afrontar desde esta nueva perspectiva 
la problemática que tanto la Circular 2/84, como las Instrucciones 6/87 y 3/90, con
templaban. 

En este sentido, en el ámbito del derecho sustantivo, el art. 211 CC ha tenido dos re
dacciones, una la original y tenida en cuenta al redactar la Circular y las Instrucciones, 
dada por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de 
Tutelas, que establecía: 

“El internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización judicial, 
salvo que, razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de tal me
dida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez, y, en todo caso, dentro del plazo 
de veinticuatro horas. 

El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él desig
nado, concederá o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento 
del Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el artículo 203. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 269,4., el Juez, de Oficio, recabará infor
mación sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea pertinente, 
y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, 
y acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento”. 

Y otra posterior, dada en virtud de la reforma operada a través de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Disposición Final duodécima, por 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

                
            

              
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
           

             
 

               

 

la que se modifica el primer párrafo del artículo 211 del Código Civil, al que dió la 
siguiente redacción: 

”El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en 

condiciones de decidirlo por si, aunque esté sometida a la patria potestad, reque
rirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones de 

urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará 

cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. 

El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de 

salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al 

menor”.
 

El alcance de esta reforma es de tal intensidad que afecta desde el sujeto del interna- 121 

miento hasta el lugar en el que se ha de efectuar, creando elementos en el tipo que no se 
podían contemplar en la Circular e Instrucciones, entre otras cosas porque no existían 
cuando se redactaron. 

Reforma que ha sido trasladada con la misma redacción a la nueva LEC. 

Desde la perspectiva del ámbito Procesal, las cosas no han sido distintas: 

•	 Se ha promulgado una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000. 

•	 Se ha introducido un nuevo procedimiento para la incapacitación, el juicio verbal, 
sustitutorio del antiguo juicio de menor cuantía. 

•	 El procedimiento para los internamientos no voluntarios ha dejado de formar 
parte de la jurisdicción voluntaria, regulándose por el procedimiento previsto en 
el art. 763 LEC y/o por el trámite de las medidas cautelares dentro del proceso de 
incapacitación (art. 760 LEC). 

Juicio de menor cuantía y procedimiento de jurisdicción voluntaria que, en la Circular 
2/84, eran el soporte para el examen de las cuestiones procesales que allí se contem
plaban. 

A todo lo anterior hay que añadir que la Ley 1/2000 ha dado una nueva redacción a 
las reglas reguladoras de la competencia, reglas distintas a las que contemplaban la 
Circular y las Instrucciones. Además, existen nuevos Órganos Judiciales desconoci
dos en el momento en que se redactaron las mismas -Los Juzgados de Incapaces-, ya 
que siguiendo el Informe de 1991 del Defensor del Pueblo en su Recomendación 2ª, 
cuando establecía “…la conveniencia de que se generalice la concentración en un sólo 
Juez de las cuestiones relativas a los internamientos psiquiátricos e incapacitaciones de 
enfermos mentales en las grandes capitales y en las localidades en que existan varios 
jueces”, se han creado en algunas capitales por el Consejo General del Poder Judicial, 
como en Madrid por Acuerdo de 22 de diciembre de 1988 y en Valencia por Acuerdo 
del año 1996, entre otras, Juzgados especializados con conocimiento exclusivo y exclu
yente de los procedimientos de incapacitación y expedientes de jurisdicción voluntaria 
relativos a materias comprendidas en los Títulos VIII, IX y X del Libro I del CC. 

Y finalmente, el Boletín Oficial del Estado del día 21 de abril de 2008, ha publicado 
el Instrumento de Ratificación por España de la Convención sobre los derechos de las 
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personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, con 
entrada en vigor en nuestro país, el día 3 de mayo de 2008. 

Es decir, ni sustantiva ni procesalmente, ha quedado nada en vigor de las normas 
vigentes que se tuvieron en cuenta cuando se dictaron la Circular 2/1984 y a las Ins
trucciones 6/1987 y 3/1990. 

Asimismo, como reformas legislativas de calado, se deben resaltar todas aquellas que 
de una u otra forma afectan a la esfera jurídico patrimonial de las Personas Discapa
ces, como la operada en virtud de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección 
Patrimonial de las Personas con Discapacidad, que no sólo articula la figura del Pa
trimonio Protegido, sino que modifica, entre otros, el CC, al dar nueva redacción al 
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art. 1.732, y en especial a las causas de extinción del mandato, y su incidencia sobre 
la incapacidad sobrevenida. 

Tales reformas legislativas han sido consecuencia y exigencia de la nueva realidad so
cial, producto de los cambios sociales y demográficos, ocurridos en nuestro país. 

Por lo que a la realidad social respecta, es significativa la enumeración que de forma 
porcentual y abrumadoramente expresiva, realiza la Exposición de Motivos de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, cuando dice: 

“En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento 
progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario 
considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha 
duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 
(un 9,7 por ciento de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 por 
ciento). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado «envejeci
miento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con 
edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años. 

Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que con
lleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo 
de personas cada vez más amplio. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto 
la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como 
muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tengan 
algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el 
resto de la población. 

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razo
nes de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incremen
tado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia 
de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por 
las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral. 

Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, Defi
ciencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitación que 
le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de 



 

 

  

la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de 

oportunidades. Para este colectivo se legisló recientemente con la Ley 51/2003, de 

2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad”.
 

Dicha realidad comporta un significativo cambio, no sólo numérico, sino de configu
ración del núcleo familiar, con lo que al ámbito del internamiento residencial afecta, y 
sin olvidar los nuevos conceptos legales de “dependencia” y “autonomía” que en ella 
se contemplan. 

Tales cambios legislativos, sociales y demográficos, desde la perspectiva de un Mi
nisterio Fiscal atento a la realidad social, deben provocar como consecuencia, que el 
desarrollo de toda la actividad que constitucionalmente tiene encomendada nuestra 
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Institución, por lo que a la protección de los Derechos de las Personas Discapaces se 
refiere, se adecue al actual modelo de nuestra sociedad potenciando el avance del mo
delo de Estado Social que consagra la Constitución Española. 

Es decir, las reformas legislativas acaecidas y los cambios sociales producidos para 
avanzar en la Sociedad de Bienestar y la construcción de una sociedad más justa y dig
na, reclaman la redacción de una nueva Circular por parte de la Fiscalía General del 
Estado, que contenga las directrices para la protección de los Derechos de las Personas 
Discapaces en el ámbito del procedimiento del internamiento no voluntario y desde la 
perspectiva de un Ministerio Fiscal instalado en el siglo XXI. 

De todo lo anteriormente expuesto se desprende la ineludible necesidad de abordar 
de una forma global, real y efectiva la intervención del Ministerio Fiscal en todos los 
procedimientos relativos a la protección de los Derechos de las Personas Discapaces. 

Lo que comportará el contemplar no sólo los aspecto jurídico-procesales de la In
tervención del Ministerio Fiscal, sino también los relativos a la organización de las 
Fiscalías, a la constitución de Secciónes Civiles con un ámbito competencial propio y 
asignación de Fiscales con dedicación exclusiva, y la reorganización de la intervención 
y funcionamiento de los Fiscales dentro del ámbito que nos ocupa; siempre teniendo 
en cuenta que las posibilidades organizativas varían en función de las dimensiones de 
cada Fiscalía. 

2. La protección de la esfera personal del discapaz psíquico y la autorización o apro
bación judicial del internamiento 

2.1. El internamiento no voluntario 

La Ley 1/2000, de 7 enero ha introducido dentro de la LEC el art. 763 con su redac
ción actual, regulando el internamiento no voluntario, en cuya virtud: 

“ 1. 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 
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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 responsa
ble 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 setenta y dos horas 
desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. 

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. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, con
forme a lo dispuesto en el apartado 3 del art. 757 de la presente Ley. 

2. 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. 

3. 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 de
berá 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 de
fensa en los términos señalados en el art. 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. 

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación 
de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódica
mente 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 conti
nuación o no del internamiento. 

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”. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Precepto, cuyos antecedentes legislativos, contenido y aplicación práctica, vamos estu
diar en los siguientes apartados. 

2. 2. Antecedentes legislativos 

Algunos autores pretenden situar los orígenes de la regulación de los internamientos 
psiquiátricos en una Instrucción General para Subdelegados de Fomento de 30 no
viembre de 1833, en la que se hacía referencia a los hospitales psiquiátricos como “… 
jaulas inmundas y tratamientos crueles que aumentan, por lo común, la perturbación 
mental de hombres que, con un poco de esmero, podrían ser vueltos al goce de su ra
zón y al seno de su familia”. 

Sin embargo, en puridad, sólo podemos situar la primera norma que reguló, con ca-
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rácter general, el internamiento en centros psiquiátricos, en el Real Decreto de 19 de 
mayo de 1885, aclarado por una Real Orden de 20 de junio del mismo año, sobre 
reglamentación de la hospitalidad de los dementes; norma en la que ya se plasmaba la 
preocupación por los internamientos abusivos al señalar en su Exposición de Motivos 
que “En la imposibilidad de que el Estado se haga cargo de todos los hospitales de 
dementes, el Gobierno anterior, así como el actual, creyó que se estaba en el caso de 
publicar una disposición de carácter general para garantizar esa dicha seguridad indi
vidual, dando en tan grave y delicado asunto la debida intervención a los Tribunales 
de Justicia, y sujetando a los establecimientos provinciales, municipales y particulares 
a las mismas reglas de precaución que se observan en el manicomio que corre a cargo 
del Estado”. 

Posteriormente, dicha norma fue sustituida por el Decreto de 7 de julio de 1931, a su 
vez modificado por el Decreto de 27 de mayo de 1932 y desarrollado por la Orden de 
30 de diciembre de 1932, que establecía sólo un control gubernativo de los interna
mientos involuntarios de los enfermos mentales, salvo los denominados internamien
tos por orden judicial (arts 19 y 20), referidos a procesados, inculpados absueltos, o a 
quienes cayeren en enajenación después de pronunciada sentencia firme. 

De este modo, como ya recordaba la Circular 2/1984, a pesar de la amplia ordenación 
de los diferentes tipos de internamiento, no se garantizaba suficientemente la libertad 
personal ni se protegían los intereses del internado, pues únicamente estaba prevista 
la intervención judicial en los supuestos de denuncia por internamientos indebidos 
(arts.13 y 14). 

La siguiente norma que viene a configurar el panorama jurídico de los internamientos 
no voluntarios es la Constitución de 1978, que reconoce los derechos fundamentales 
que se protegen a través del control Judicial de los internamientos no voluntarios: 

•	 La dignidad y libertad de la persona como fundamento del orden político y social 
(arts. 1, 9.2, 10 CE). 

•	 El derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). 
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•	 El derecho a la libertad como valor constitucional y como derecho fundamental 
(arts. 1.1 y 17 CE). 

•	 El derecho a la salud (art.43 CE). 

De este modo, consecuencia de la promulgación de la Constitución, fue, cuanto me
nos, la irregularidad de todos los internamientos psiquiátricos no voluntarios, al con
culcarse algunos de los derechos fundamentales que en ella se consagran. 

Ante la necesidad de dar soporte constitucional a todas estas privaciones de libertad, 
se introdujo el art. 211 CC, a través de la reforma operada en Código Civil por la 
Ley 13/ 1983, de 24 de octubre, de Reforma de la Tutela, cuyo artículo 2.2 derogó 
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artículos 211 y 271.1. 

El art. 211 CC, contemplaba el control Judicial de los internamientos no voluntarios, 
al decir “El internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización 
judicial, salvo que, razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de 
tal medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez, y, en todo caso, dentro del 
plazo de veinticuatro horas. 

El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él desig
nado, concederá o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el artículo 203. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 269, 4., el Juez, de oficio, recabará infor
mación sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea pertinente, 
y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y 
acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento”. 

Ahora bien, el art. 211 CC aún sufrió otra reforma, antes de desaparecer del CC para 
pasar a la LEC, reforma operada a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, Disposición Final duodécima, por la que se modificó el primer 
párrafo, dándole la siguiente redacción: 

”El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no este en 
condiciones de decidirlo por si, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá 
autorización judicial.Esta será previa al internamiento, salvo que razones de urgen
cia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta 
cuanto antes al juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El inter
namiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de salud men
tal adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor”. 

Y finalmente, al ser una norma procesal incrustada en una norma sustantiva, fue la 
reforma de la Ley de Enjuicianiento Civil del 2000, quien lo recondujo a su ubicación 
natural dando lugar al actual art. 763 LEC. 

De este modo ha quedado zanjada toda la polémica en torno a la incorrecta ubicación 
del anterior art. 211 CC, ya que al tratarse de una norma de marcado carácter procesal 



 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

no se entendía su colocación dentro de un texto eminentemente sustantivo, como es 
el Código Civil. 

2. 3. El bien juríco protegido y su soporte legal 

La cuestión relativa a la concreción de los bienes jurídicos cuya protección se persigue 
y cuya conculcación se trata de evitar a través del art. 763 LEC, es de suma importan
cia, ya que es la base jurídica para la determinación del ámbito subjetivo del interna
miento, como más adelante veremos. 

La Circular 2/84 de la Fiscalía General del Estado, al estudiar el antiguo art. 211 CC, 
actual art. 763 LEC, ya concluyó que “...este precepto se encuadra dentro del espíritu 
de las normas fundamentales, conforme a las cuales, cuando el ejercicio del derecho 
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a la salud protegido en el art. 43 CE exija la utilización de servicios de asistencia psi
quiátrica, ésta deberá llevarse a cabo sin vulnerar el derecho a la libertad que recoge el 
art. 17 CE, con mayor razón si se tiene en cuenta además que el internamiento supone 
un sacrificio a la libertad más grave que la estricta detención, pues a la privación de 
libertad de movimientos se agrega la disminución de la libertad moral”. 

Conforme al art. 763 LEC, cualquier violación del referido precepto no sólo lo que
branta, sino que transgrede el art. 17 CE, cuando impide que nadie pueda ser privado 
de su libertad sino en los casos y en las formas previstas por la Ley; lo que - sensu 
contrario - comportará que todos aquellos internamientos que no reúnan los requi
sitos del art. 763 LEC serán, cuanto menos, no regulares y, en su virtud susceptibles 
del procedimiento de «Habeas corpus». Así, la Ley Orgánica 6/84, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de «Habeas corpus», en su art. 1.b) considera ilegal
mente detenidas las personas que estén ilícitamente internadas contra su voluntad en 
cualquier establecimiento. 

De lo hasta ahora visto, ya se puede llegar a la primera conclusión de que el principal 
derecho que se intenta proteger es el de la Libertad, en los términos que lo contempla 
el art. 17 CE. 

Ahora bien, no es sólo la libertad personal lo que se está protegiendo a través de la 
autorización o aprobación de los internamientos no voluntarios, está protegiéndose a 
la vez lo que la Circular 2/84 de la Fiscalía General del Estado denominaba la “liber
tad moral”, es decir, las consecuencias del sometimiento al tratamiento terapéutico o 
asistencial y las circunstancias de su administración. 

Así, el TEDH ha declarado que la regularidad del internamiento no debe referirse sólo 
a la privación de libertad, sino que abarca también la modalidad de ejecución, en la 
que quedan comprendidos aspectos tales como el lugar, el marco y el régimen de aquél. 
Por tanto, la regularidad debe producirse, tanto en la adopción de la medida de priva
ción de libertad como en la aplicación de la misma. 

Porque el internado se halla en una situación de franca debilidad en la que cualquier 
derecho fundamental, no sólo los de libertad y residencia, le puede ser violado: la 
igualdad (art. 14 C.E.), la intimidad personal (art. 18 C.E.), la propia imagen (art. 18), 
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la integridad moral al ser sometido a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 C.E.), 
la privacidad de las comunicaciones, e incluso se le puede impedir u obstaculizar el 
derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos 
(art. 24 C.E. y 6 del Convenio). 

Lo que llevó al TEDH, a decir en la sentencia de 24 de septiembre de 1992, caso 
Herczegfalvy, que “…la situación de inferioridad e impotencia en que se hallan los 
pacientes internados en centros psiquiátricos requiere una intensa vigilancia a la hora 
de controlar el respeto al convenio…”. 

Esta situación de inferioridad, de material indefensión en que se puede hallar el in
ternado precisa una clara y expresa reacción de los poderes públicos en orden a la 
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protección material del internado, como por lo demás impondría el art. 9-2 C.E. en 
cuya virtud corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, etc. El art. 43 reconoce expresamente el derecho a la 
protección de la salud. Y el art. 49 refiere a los poderes públicos la realización de una 
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración no sólo de los disminui
dos físicos y sensoriales, sino también de los disminuidos psíquicos. A éstos, dice el 
citado art. 49 se les prestará la atención especializada que requieran y se les amparará 
especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga 
a todos los ciudadanos. 

En la actualidad, el punto de partida en la regulación de los internamientos no volun
tarios y la necesidad de su regularización judicial a tenor de lo previsto en el art. 763 
LEC, está en el mandato contenido en el art. 17 de la Constitución de 1978, que ga
rantiza el derecho a la libertad de toda persona y en este mismo sentido se pronuncia el 
art. 5. 1 e) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
de 1950, al decir que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 
puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedi
miento establecido en la ley: ...e) Si se trata de internamiento, conforme a derecho, de 
una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de 
un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo”. 

Debiéndose tener en cuenta, que todas las anteriores disposiciones legales deberán ser 
aplicadas al amparo de la Convención sobre los derechos de las personas con disca
pacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, con entrada en vigor en 
nuestro país, el día 3 de mayo de 2008, y en particular por lo que a los internamientos 
no voluntarios se refiere, con sujeción al contenido de su art. 12, que establece: 

“Igual reconocimiento como persona ante la ley” 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capa
cidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos 
de la vida. 



 

  

  

  

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso 

a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de 

su capacidad jurídica.
 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de 
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedirlos abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las prefe
rencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 
que sean proporciona- les y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos 129 

por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas me
didas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán 

todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos 

y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y 

otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con 

discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.
 

Se pretende, pues, un riguroso control judicial para todos los internamientos no volun
tarios, porque es esta la única forma de garantizar el Derecho a la Libertad de aquellos 
que, por razón de trastorno psíquico, no están en condiciones de decidir por sí. 

Es decir, el procedimiento para el internamiento que contempla el art. 763 LEC está 
protegiendo el derecho a la Libertad de todos aquellos que lo precisan por tener alte
radas sus facultades psíquicas, no sólo como una medida exclusivamente terapéutica, 
sino que también, como ocurre en múltiples ocasiones, debe tenerse presente, además, 
el interés asistencial para el propio enfermo. 

Por lo que ya se puede adelantar que dentro del art. 763 LEC se contemplan los 
denominados “internamientos asistenciales de personas de avanzada edad afectas de 
discapacidad psíquica”. 

Siendo éste el sentir de un importante sector jurisprudencial, es de resaltar la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Logroño de 17 de marzo de 1998, al señalar que “para 
que resulte procedente el internamiento, habrá de considerarse tanto la necesidad o 
conveniencia para el propio individuo desde el punto de vista terapéutico, como la pe
ligrosidad del mismo para sí o para otros e, incluso, hasta su posible incompatibilidad 
con la vida en sociedad; esto es, el internamiento del presunto incapaz es una medida 
terapéutica y asistencial, actuando el juez como garante de los derechos y libertades de 
las personas, además de desarrollar una función cautelar”. 
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Así, cabe concluir, que de los bienes jurídicos protegidos se desprende, que para privar 
al discapaz psíquico de su libertad, según la doctrina consolidada del TEDH (Win
terwerp, Sentencia de 24 de octubre de 1979 y Ashingdane, Sentencia de 8 de mayo 
de 1985), debe establecerse judicialmente que el afectado padece una perturbación 
mental real, comprobada médicamente de forma objetiva, y que esa perturbación pre
senta un carácter o magnitud que justifique ese internamiento, por no poder vivir esa 
persona libremente en sociedad. Además ese internamiento no puede prolongarse líci
tamente sino en la medida en que persista esa situación de perturbación que le impida 
la vida en libertad. 

130 2. 4. Naturaleza jurídica del internamiento 

La determinación de la naturaleza jurídica del internamiento no voluntario contem
plado en el art. 763 LEC es de especial interés para lo que más adelante digamos al 
estudiar la competencia territorial, pues de la conclusión a la que aquí lleguemos, 
dependerá la aplicación de las reglas generales o especiales, en lo que a la competencia 
respecta. 

Ya no es posible concluir, como hacía la Memoria de la Fiscalía de 1985, diciendo que 
“El internamiento de incapaces pertenece en el fondo a la jurisdicción contenciosa y, 
en la forma, a la voluntaria”. Este sentir que era seguido por una amplia jurispruden
cia que lo calificaba de acto de jurisdicción voluntaria “especial”, tal como se recoge 
en ATSJ de Cataluña de 15 de septiembre de 1994: “entendiendo como singularidad 
diferenciadora de los mismos que la oposición de un interesado en el asunto no pone 
fin al expediente, pues no se origina el efecto del art. 1817 LEC, bien por disposición 
de la Ley, bien por la naturaleza del acto”. 

Es cuestión indubitada, y ahora también en lo que a su ubicación respecta, el carácter 
procesal del art. 763 LEC regulador de los internamientos involuntarios. 

Ahora bien, lo que no es pacífico es la naturaleza jurídica del procedimiento que regu
la el art. 763 LEC así, ya no es un procedimiento de jurisdicción voluntaria al pasar 
su regulación al Libro IV, Título I, Capítulo II. LEC, y tampoco una medida cautelar 
-strictu sensu-, pues si bien aparentemente puede participar de alguna de sus notas 
características: instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad, variabilidad y susti
tuibles por caución, en ningún caso éstas operan ni como instrumento de un proceso 
principal; ni pueden alzarse cuando del proceso principal del que dependen así se 
derive; ni dependen temporalmente de proceso principal alguno; ni son modificables 
dependiendo de las circunstancias contempladas en el proceso principal que las moti
va; y mucho menos son sustituibles por caución. 

Caracteres estos, que si bien algunos de ellos pueden concurrir en el procedimiento de 
internamiento, no lo hacen como instrumento de un proceso principal, sino que depen
den de la subsistencia o no del trastorno psíquico que motivó el internamiento. 

Así, la medida del internamiento se puede adoptar antes, durante y después de un 
procedimiento de incapacidad, es decir, con o sin procedimiento de incapacidad. De 



 

donde se desprende que se puede decir, sin duda alguna, que nunca el procedimiento 
de incapacidad actúa como causa del internamiento, y tampoco el internamiento como 
soporte de la incapacidad, aunque ambos precisen de la existencia del trastorno psíqui
co como presupuesto para su tramitación. 

Ahora bien, teniendo en cuenta su ubicación, inmediatamente después del art. 762 
LEC que regula las medidas cautelares específicas en sede de la incapacidad, regula
ción sui generis, ya que les da la denominación de –cautelares- y por el contrario tanto 
su adopción, modificación o extinción no las hace depender del proceso principal de 
incapacitación, podríamos entender, como así lo entiende un amplio sector doctri
nal, que el art. 763 LEC constituye una norma procesal, como ya hemos indicado, 
que prevista para un supuesto concreto, no puede reconducirse a una categoría única 131 

pues encierra, en sí misma, un conjunto de actividades heterogéneas -presupuestos, 
competencia, actividad probatoria, resolución y control de continuación- conducentes 
a un único fin, cual es, que el internamiento se realice “regularmente”, es decir, sin 
menoscabo de las garantías contempladas en el precepto, y con respeto a los Derechos 
Fundamentales que allí se protegen. 

En este sentido, el Gabinete Técnico del CGPJ, al hablar de la naturaleza jurídica del 
internamiento, dice:”Es una medida no afectante en exclusiva ni esencialmente al ám
bito de las relaciones jurídicas civiles e incluso de naturaleza más administrativa que 
jurisdiccional...”. 

2. 5. Rango legislativo del art. 763 lec 

En este apartado nos queda por examinar la cuestión relativa al rango legislativo del 
art. 763 LEC, es decir, si las garantías procedimentales que en él se establecen constitu
yen, a los efectos de la reserva de Ley orgánica del art. 81 C.E., desarrollo del derecho 
fundamental a la libertad personal del art. 17 C.E. 

Esta cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en pleno en STC 5-7-99, 
entendiendo que las reglas procedimentales que se establecen en el anterior 211 CC, 
actual 763 LEC, no están dentro del ámbito reservado a la ley orgánica, al decir: 

“… desde la STC 5/1981 este Tribunal ha destacado de forma ininterrumpida la 

necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la reserva y 

ello tanto en lo referente al término “desarrollar”, como a “la materia” objeto de 

reserva. Se trata, de evitar petrificaciones del Ordenamiento y de preservar la regla 

de las mayorías parlamentarias no cualificadas. Más concretamente, se ha afirmado 

que requiere ley orgánica únicamente la regulación de un derecho fundamental o 

de una libertad que “desarrolle” la Constitución de manera directa y en elementos 

esenciales para la definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación 

directa, general y global del mismo o en una parcial o sectorial, pero igualmente 

relativa a aspectos esenciales del derecho, y no, por parcial, menos directa o enca
minada a contribuir a la delimitación y definición legal del derecho. Desarrollar no 

puede equipararse a simplemente afectar.
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Aplicando esta doctrina al caso aquí enjuiciado no cabe duda de que las reglas pro
cedimentales contenidas en el párrafo segundo del art. 211 CC. no contienen una 
regulación directa del derecho a la libertad personal encaminada a la delimitación 
y definición del mismo y, en consecuencia, dicha regulación no puede considerarse 
incluida en el ámbito reservado a la Ley Orgánica”. 

Aunque no está de más señalar que, en el recurso de referencia lo que se impugnó fue 
el párrafo segundo del anterior art. 211 CC que regulaba el procedimiento de interna
miento, y no se impugnó el párrafo primero que era la norma que permitía el interna
miento de personas por razón de su trastorno psíquico, y que es uno de los casos de 
privación de libertad referidos en el art. 17.1 CE. 

2. 6. Internamiento e incapacitación 

Tanto en la derogada regulación del Código civil (art. 211) como en la actual y vigente 
regulación del art. 763 LEC, el internamiento se regula en sede de incapacitación o 
de proceso sobre capacidad de las personas. Pero incapacitación e internamiento son 
situaciones distintas, independientes, autónomas, que no se exigen mutuamente. Ob
viamente, hay incapacitados que no se hallan internados y hay internados que no están 
incapacitados. En otras palabras, para internar no hay que incapacitar previamente, ni 
el internamiento es un paso previo para la incapacitación. 

Esto no significa que sean instituciones que se excluyen. 

El internamiento puede ser, y de hecho es, una medida cautelar adoptada en un proce
dimiento de incapacitación. Así, el art. 760 LEC, en sede de incapacitación, señala ex
presamente que la sentencia que declare la incapacitación se pronunciará, en su caso, 
sobre la necesidad de internamiento del incapacitado, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 763. 

Y además, el procedimiento de internamiento puede ser, y de hecho casi siempre lo es, 
la fuente de suministro de la notitia y de los datos que provocan la posterior demanda 
de incapacitación. 

Lo que significa que, en la práctica son las diligencias realizadas antes, durante y des
pués de la autorización de internamiento las que sirven de base para la presentación de 
la demanda de incapacidad. 

3. Aspectos procesales del internamiento 

3. 1. Clases de internamiento 

Al margen de cualesquiera otras clasificaciones doctrinales, y desde el punto de vista 
de la exclusiva aplicación efectiva del art. 763 LEC, sigue siendo válida la clasificación 
contenida en la Circular 2/84, que distinguía entre: A) Internamientos no voluntarios: 
a) Internamientos sujetos a autorización judicial, b) Internamientos sujetos a aproba
ción judicial; y B) Internamientos voluntarios. 



 

 

  

  

A)Internamientos no voluntarios 

Son los contemplados en el art. 763 LEC, y a los únicos a los que aquí nos referi
mos, al ser éstos los que exclusivamente requieren de la intervención Judicial y del 

Ministerio Fiscal.
 

De este modo, estaremos ante un internamiento involuntario, cuando la declaración 

de voluntad constitutiva del acto del internamiento carezca de eficacia debido a la 

existencia de vicio que la invalide.., “por razón de trastorno psíquico, de una perso
na que no esté en condiciones de decidirlo por sí”.
 

Lo que significa que, con la redacción del actual art. 763 LEC, y también desde la 
segunda redacción del art. 211 CC dada por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 133 

de Protección Jurídica del Menor, el internamiento involuntario, por lo que a su au
torización o aprobación judicial se refiere, vive con independencia de la incapacidad 
de la persona que sufre el trastorno psíquico que lo motiva. 

a) Internamientos sujetos a la previa autorización judicial 

Estamos ante los denominados internamientos “ordinarios”, y caracterizados 
principalmente porque la autorización judicial es previa al internamiento. De 
este modo, la efectividad del internamiento, cuando no concurren razones de 
urgencia, se subordina a la existencia de autorización judicial. 

Vienen contemplados en número 1, párrafo primero e inicio del segundo, del art. 
763 LEC: “1. 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...” 

b) Internamientos sujetos a la posterior aprobación judicial 

Es esta otra modalidad de los internamientos no voluntarios, se trata de los lla
mados internamientos “urgentes”. Son “razones de urgencia” las que justifican el 
internamiento directo o sin necesidad de autorización judicial previa, se trata de 
un internamiento excepcional en sus trámites que conlleva la inmediata adopción 
de la medida. Su regulación legal viene contemplada en el párrafo segundo del 
art. 763 LEC: 

“La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de ur
gencia 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, den
tro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la precep
tiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del 
tribunal”. 
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B) Internamientos voluntarios 

Serán aquellos en los que la voluntad constitutiva del acto del internamiento es 
válida y eficaz por no adolecer de vicio derivado del trastorno psíquico que la des-
legitime. 

Lo que -sensu contrario- comporta, que en todos aquellos internamientos en los 
que, si bien originariamente la declaración de voluntad ha sido válida y eficaz, si 
con el transcurso del tiempo y por el consiguiente deterioro cognoscitivo, la perso
na internada sufre un trastorno psíquico que le impide decidir por sí misma, habrá 
que proceder a regularizar su situación a través de la correspondiente autorización 
judicial. 

Es en la voluntariedad donde descansa la inaplicabilidad del art. 763 LEC, y por 
lo tanto, en todo caso, deberá no sólo estar exenta de vicios que la invaliden en el 
momento del internamiento, sino que durante él esa misma voluntariedad deberá 
permanecer o persistir. 

3. 2. Estudio de las reglas de competencia 

a) Competencia objetiva y funcional 

La competencia objetiva y funcional corresponde siempre al Juez de Primera Instancia, 
debiéndose tener en cuenta que, siguiendo el Informe de 1991 del Defensor del Pueblo 
en su Recomendación 2ª, “… la conveniencia de que se generalice la concentración 
en un sólo Juez de las cuestiones relativas a los internamientos psiquiátricos e incapa
citaciones de enfermos mentales en las grandes capitales y en las localidades en que 
existan varios jueces”, se han creado en algunas capitales por el Consejo General del 
Poder Judicial, Juzgados especializados con conocimiento exclusivo y excluyente de 
los procesos sobre la capacidad de las personas contemplados en los arts 756 a 763 
LEC, y expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a materias comprendidas en los 
Títulos VIII, IX y X del Libro I del CC. 

b) Competencia territorial 

La cuestión relativa a la determinación de la competencia territorial en materia de 
internamientos dista mucho de ser tratada de forma unitaria tanto por la doctrina 
como por la jurisprudencia, por lo que es necesario examinar cada una de las posibles 
situaciones que se contemplan en el art. 763 LEC. 

Tradicionalmente se ha partido de la consideración de que la competencia territorial 
no estaba afectada por el interés público, y de ahí la existencia de una norma general 
que la consideraba prorrogable, es decir, disponible, de modo que, primero, se estaba 
a la voluntad concorde de las partes (fuero convencional) y, sólo ante la falta de ésta, 
a la aplicación de las reglas legales (fueros legales). 



 

  

  

  

  

	 	 	 	 	

La situación está cambiando en los últimos tiempos, en los que van dictándose cada 
vez con más frecuencia normas en las que se imponen los fueros legales, unas veces 
suprimiendo la autonomía de la voluntad de las partes (se excluyen las sumisiones 
expresa y tácita), y otras limitándola (se prohíbe la sumisión expresa, pero se permite 
la tácita). 

En este sentido, el art. 763 LEC, a diferencia del anterior art. 211 CC que no contenía 
ninguna regla específica de competencia, establece toda una serie de reglas legales de 
competencia territorial, pero que no obstante su voluntarismo, no resuelven en la prác
tica algunas de las situaciones que de su aplicación se derivan. 

Para poder llegar a determinar la competencia territorial aplicable a las distintas clases 
de internamiento previstas en el art. 763 LEC, es necesario partir de la finalidad del 
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precepto, para de este modo, llegar a la conclusión de que la competencia territorial 
que se atribuya, sea la más acorde con lo que se pretende. Es decir, se pretende un ri
guroso control judicial para todos los internamientos no voluntarios, con base en que 
es ésta la única forma de garantizar el derecho a la libertad de aquellos que, por razón 
de trastorno psíquico no están en condiciones de decidir por sí. 

De este modo, para no menoscabar la dignidad humana y garantizar el derecho a la li
bertad, y el derecho a la integridad física y moral de las Personas Discapaces Psíquicas, 
el art. 763 LEC establece un control judicial que pretende que sea riguroso, como no 
podía ser de otra manera, y así exige: 

a) El examen personal 

b) Los informes facultativos 

c) Las audiencias de las personas que se estime convenientes 

d) Y los informes periódicos sobre la necesidad de mantener la medida 

Actuaciones que por su trascendencia son indelegables y no susceptibles de ser practi
cadas a través del auxilio judicial. 

Es por ello que se ha dicho que prima el domicilio real sobre el administrativo. 

Y este parece ser el sentir del art. 763 LEC, cuando en su dicción evita la expresión 
-domicilio-, (que por el contrario emplea en el art. 50 al regular la competencia territo
rial y el fuero general de las personas físicas), sustituyéndola por la de: “…lugar donde 
resida la persona afectada por el internamiento”. 

De lo hasta aquí dicho, ya se pueden extraer las siguientes conclusiones, en cuanto a la 
atribución de la competencia territorial: 

1ª)	 Internamiento ordinario no urgente 

La competencia le corresponde al Juez del domicilio donde resida la persona que 
se pretende internar (art. 763.1 LEC). 
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2ª)	 Internamiento urgente 

La competencia le corresponde al Juez del lugar en que radique el centro de in
ternamiento (art. 763.1, parrf. 2º LEC). 

3ª)	 Internamiento originariamente voluntario que se trasforma en involuntario 

Se trata de aquellos supuestos frecuentes en los que, tras el ingreso voluntario de 
una persona en una Residencia o Centro, con el transcurso del tiempo y debido 
a un progresivo deterioro de las facultades cognitivas, ya no está en condiciones, 
debido a su trastorno psíquico, de poder decidir por sí misma, lo que provoca 
la necesidad de regularizar su situación atemperándola a lo dispuesto en el art. 
763 LEC, en estos casos, la competencia le corresponde al Juez del lugar en que 
radique la Residencia, Centro o Piso Tutelado. 

4ª)	 Internamiento “pseudo-urgente” 

Con esta denominación se está haciendo referencia a aquellos supuestos, que si 
bien irregulares no poco frecuentes, en los que la autorización de internamiento 
se solicita con posterioridad al ingreso ya efectuado de una persona de avanzada 
edad, dándoles a estos internamientos por parte de las Residencias o Centros el 
mismo tratamiento que si de internamientos urgentes se tratara, es decir, aceptan 
el ingreso en su institución sin que la persona a internar esté en posesión del auto 
de autorización de internamiento, y en las 24 horas siguientes se comunica el 
ingreso al Tribunal, pretendiendo salvar de ese modo la irregularidad. 

Si bien esta manera de proceder debe ser objeto de especial atención por parte de 
los Fiscales encargados de la materia, no es posible obviar la necesidad de darles 
un tratamiento, por lo que a la competencia se refiere; ya que no es solución 
el sacar a la persona de avanzada edad de la Residencia o Centro en la que se 
encuentre a la espera de que obtenga la autorización de internamiento, ni dene
gar la tramitación del procedimiento por no ser en puridad urgente; ya que con 
tal manera de proceder se conculcarían más derechos que los que se pretenden 
proteger. Sin olvidar la posibilidad de que un internamiento no voluntario de 
persona de avanzada edad también puede participar, en ocasiones, de la condi
ción de “urgente”. 

De este modo, en estos casos, al igual que los internamientos urgentes, la com
petencia le corresponde al Juez del lugar en que radique la Residencia, Centro o 
Piso Tutelado. 

5ª)	 Control y revisión judicial del internamiento 

La competencia para el control periódico y revisión de los internamientos la 
estudiaremos en el apartado específico que los desarrolla, relativo al control 
periódico de los internamientos no voluntarios. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  

  

3. 3. Legitimación activa en los internamientos ordinarios 

El art. 763 LEC, al igual que las anteriores redacciones del CC, de forma inexplicable, 
vuelve a omitir toda referencia a la determinación de las personas que están legitima
das para instar el internamiento, lo que comporta que al igual que ya hacía la Circular 
2/84, nos veamos obligados a determinar la legitimación a través de la incardinación 
del precepto dentro de los procesos sobre la capacidad de las personas y analógica
mente entender que a los internamientos ordinarios les son de aplicación las reglas de 
legitimación establecidas en el art. 757.1 LEC para los procesos de incapacidad. 

Si bien algún sector doctrinal ha querido ver en el art. 762 LEC una legitimación tan 
amplia que, cualquier persona pueda poner en conocimiento del juez la necesidad del 
internamiento y éste poder acordarlo de oficio, no parece ser este el sentir general ni 
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el más acorde con la regulación que del internamiento realiza la LEC, ya que el inter
namiento ordinario es cuestión distinta de las medidas cautelares, en los términos que 
las contempla el art. 762 LEC. 

Es conocido que cuando se trata de la aplicación de las normas civiles de ius cogens, el 
ordenamiento jurídico se enfrenta con dos posibles opciones: 

a)	 Una, la de entender que el juez cuando, por cualquier medio, tenga conocimiento 
o notitia de la posible existencia de unos hechos que pudieran incardinarse en el 
supuesto fáctico de la aplicación de la norma, está facultado para proceder oficio 
y debe desarrollar la actividad necesaria para su aplicación. 

Tesis inadmisible ya que toda esta actividad jurisdiccional no podría calificarse 
de procesal al omitirse los principios básicos y esenciales del proceso. 

b) La otra opción, que es la asumida por la mayoría de las legislaciones, consiste 

en regular un proceso distinto, sujeto a principios diferentes del proceso disposi
tivo. Ese proceso tiene que responder, naturalmente, a los principios básicos de 

dualidad de partes, de contradicción y de igualdad entre las partes, pues sin ellos 

no hay verdaderamente proceso, aunque los demás principios sobre los que se 

asiente puedan ser distintos.
 

En este sentido, el art. 763 LEC contempla un auténtico procedimiento que pode
mos calificar de sumario y especial, con unas reglas de legitimación indisponibles 
e incardinado en el Libro IV de la LEC. 

De este modo, como ya hemos adelantado, a los internamientos ordinarios les 
son de aplicación las reglas de legitimación establecidas en el art. 757.1 LEC para 
los procesos de incapacidad. 

Así, según el art. 763 LEC, están legitimados activamente para instar el internamiento 
ordinario: 

a) Legitimación activa voluntaria 

La tienen el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación 
de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del pre
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sunto incapaz (art. 757.1 LEC); y en el caso de los menores de edad, quienes 
ejerzan la patria potestad o la tutela (art. 757.4 LEC). 

b) Legitimación activa ex lege obligatoria 

El Ministerio Fiscal (art. 757.2 ,749 y 758 LEC). 

c) La facultad/obligación de denunciar prevista en el art. 757.3 LEC 

La facultad de denunciar prevista en el art. 757.3 LEC, si bien no constituye una 
auténtica legitimatio, en muchos casos, es el acto que pone en marcha el meca
nismo procesal del internamiento. El mencionado precepto establece que “Cual
quier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 
los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. .Las autoridades 
y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de 
posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimien
to del Ministerio Fiscal”. 

3. 4. Legitimación activa en los internamientos urgentes 

Tratándose de un ingreso en un centro asistencial sin intervención previa judicial, no 
es posible hablar de legitimación en un sentido técnico procesal 

No obstante, para poder determinar la legitimación activa en los internamientos no 
voluntarios y urgentes, es paso previo el examinar su razón de ser y las “razones de 
urgencia”, para de este modo poder delimitar qué personas están legitimadas para 
solicitarlo. 

Es evidente que, estos internamientos se producen cuando por razones de urgencia y 
como medida terapéutica, es necesario e ineludible adoptar la inmediata medida de 
internamiento. 

Parece lógico, que ante estos casos de inminente peligro el reducir la legitimación a 
las personas que están enumeradas en el art. 757 LEC y de manera exclusiva, podría 
provocar consecuencias indeseables y perjudiciales para la persona a internar, y esta 
disfunción haría en muchos casos inoperante el precepto. 

Con base en lo anterior, entendemos que cualquier persona conocedora de hechos que 
puedan ser soporte necesario para que se proceda al internamiento urgente, sean o no 
familiares y estén o no entre las enumeradas en el art. 757 LEC, estará capacitada para 
promoverlo y será el facultativo quien, una vez reconocido el enfermo, si así lo estima, 
ordenará el internamiento. 

3. 5. Legitimación pasiva. (Especial consideración del internamiento asistencial) 

Son sujetos pasivos del internamiento no voluntario aquellas personas que reúnan los 
requisitos del art. 763 LEC: 

a)	 Que esté afectado por un trastorno psíquico. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

  

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

b)	 Que para el ejercicio del derecho constitucional a su salud (art. 43 CE) sea nece
sario su internamiento en un centro adecuado.
 

c)	 Que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma. 

Con base en los requisitos arriba enumerados, es conocida la antigua polémica que se 
generó, y que todavía se trasluce en algunas resoluciones judiciales, con la publicación 
del anterior art. 211 CC, hoy art. 763 LEC, acerca de la cuestión relativa a si es o no 
necesaria autorización judicial para el ingreso no voluntario de personas de avanzada 
edad que por razón de un proceso degenerativo no pueden prestar su consentimiento 
y son ingresadas por sus familiares en algún Centro Asistencial, o Residencia, por no 
poder atenderlos personalmente. 

Dos son las principales posturas mantenidas al efecto y totalmente contrapuestas: 

A)La tesis negativa, integrada por aquellos que entienden que los internamientos de 
personas de edad avanzada y con una enfermedad degenerativa, no estarían dentro 
del ámbito del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que solo 
sería de aplicación a supuestos muy concretos. 

De este modo, llegan a la conclusión de que los internamientos no voluntarios de 

personas de edad avanzada no precisan de autorización judicial, argumentando que 

el art. 763 LEC no contiene una definición precisa de lo que se entiende por inter
namiento, de donde, a su entender, se desprende del precepto que su justificación ha 

de venir dada por dos razones:
 

a) La existencia de una enfermedad psíquica. 

b) El internamiento en un Centro destinado a su tratamiento, -psiquiátrico-. 

Conclusión que a su vez justifican teniendo en cuenta la Exposición de Motivos de la 
Ley 1/1996 que reformó parcialmente el art. 211 del CC, así como tomando también 
en consideración el art. 17 de la CE , el Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 y la interpretación que del 
mismo ha realizado en numerosas resoluciones el TEDH. 

En este sentido, consideran el internamiento involuntario como una medida excepcio
nal, necesaria, limitada en el tiempo y transitoria, y que no se da en aquellos supuestos 
en los que lo que se solicita es el internamiento de una persona de edad avanzada y con 
una enfermedad degenerativa, en el que lo que se pretende es una ayuda asistencial, in
definida en su duración, de dudosa necesidad, en tanto que el paciente podría percibir 
igual asistencia, atención y cuidados en su propio domicilio, obedeciendo más que a 
razones médicas, a la voluntad o conveniencia de la familia, que decide ingresarlo en 
una residencia o centro adecuado. 

Entre las Audiencias que siguen este criterio caben resaltar: 

AP La Rioja, A 30-12-2002, nº138/2002, rec.395/2002. 
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AP Vizcaya, sec. 3ª, A 20-1-2003, nº3/2003, rec.663/2002 

AP La Rioja, sec. 1ª, A 18-2-2002, nº16/2002, rec.568/2001 

B)La tesis positiva, tesis seguida por la Fiscalía General del Estado, y plasmada en la 
Instrucción nº 3/90, relativa al: “Régimen jurídico que debe regir para el ingreso de 
personas en residencias de la tercera edad”, y que viene integrada por aquellos que 
entienden que tales internamientos no voluntarios requieren autorización judicial. 

Así, los anteriores argumentos esgrimidos por los detractores de la necesidad de 
la autorización de estos internamientos, pueden ser empleados precisamente para 
justificar la tesis contraria, es decir, la necesidad de autorización judicial para el 
internamiento que nos ocupa. 

No cabe duda que la exigencia de esa autorización viene dada por el hecho de que el 
internamiento no voluntario constituye una clara limitación al principio de libertad 
personal reconocido en el art. 17 de la CE. 

Partiendo de tal premisa, vamos a examinar cada una de la exigencias y argumentos 
que sirven de soporte a la tesis negativa: 

a) La existencia de una enfermedad psíquica 

Si se requiere autorización judicial para ingresar a un paciente que tiene un tras
torno psíquico, cómo es posible entender que enfermedades degenerativas como 
lo puedan ser la demencia senil o la enfermedad de alzheimer, que no sólo limitan 
sino que incluso anulan la inteligencia y la voluntad, al fin la “psique”, no se 
consideren trastornos psíquicos por el simple hecho de que quienes las sufren 
tengan -una avanzada edad-. 

¿Acaso la enfermedad psíquica deja de serlo a partir de determinada edad?. 

La enfermedad psíquica sólo desaparece con la curación o con el fallecimiento 
de quienes la sufren. La incongruencia de tal argumento es evidente, y mucho 
más en la actualidad, cuando numéricamente tales enfermedades degenerativas 
superan con creces a las estrictamente denominadas por aquellos de manera -tan 
restrictiva-, enfermedades psíquicas. 

En este sentido, la OMS define la demencia diciendo que incide en la identidad 
psíquica más profunda del individuo, describiéndola como: ”síndrome debido 
a una enfermedad del cerebro, generalmente de carácter crónica o progresiva, 
en la que hay déficits de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la 
memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad 
de aprendizaje, el lenguaje y el juicio”. 

Fácilmente se ve que el argumento del trastorno psíquico no se sostiene. De esta 
forma se llegaría al absurdo de que si la causa que justifica la limitación de la 
libertad es la dolencia mental, la única diferencia para excluir la aplicación del 
art. 763 LEC a los ingresos no voluntarios de personas de avanzada edad, sería 
la edad. Argumento que por sí sólo no merece más comentario. 



 

  

 

	 	 	 	 	 	

b) El internamiento en un Centro destinado a su tratamiento, -psiquiátrico-

Tampoco se sostiene el que se excluya la aplicación del art. 763 LEC a los deno
minados “internamientos asistenciales”. 


Dentro del art. 763 LEC también está comprendido el internamiento asistencial, 
toda vez que los trastornos psíquicos no han de provenir necesariamente de una 
enfermedad de carácter psiquiátrico, sino que pueden comprender una enferme
dad degenerativa (la demencia senil o la enfermedad de Alzheimer), o incluso de 
un trastorno físico que produzca consecuencias psíquicas (un traumatismo por 
ejemplo, que prive al sujeto de sus facultades mentales). Máxime, cuando en el 
siglo que corre nadie estima que el internamiento de personas de edad avanzada 
lo es meramente asistencial, cuando tras todo internamiento lo que se pretende es 
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la rehabilitación psico-social, en la medida de lo posible, y no el mero estaticismo 
de la persona internada. 

La atención que necesitan las personas de edad avanzada que se encuentren en 

estos supuestos no va a ser únicamente la asistencial, sino también la médica, 

sanitaria y curativa, esto es, una atención integral que incluya todo lo necesario 

para el cuidado de la persona en sus necesidades básicas vitales, así como su 

rehabilitación, y en la medida de lo posible, la ralentización de su proceso dege
nerativo.
 

En otro sentido y con mayor motivo, si es exigible la autorización judicial para 

el internamiento con finalidad curativa, temporal o provisional y necesaria en un 

centro de carácter psiquiátrico, con mucho mayor motivo resultará exigible, si 

ese internamiento se hace con visos de llegar a tener el carácter de indefinido, y 

como es más frecuente en el caso de Residencias de personas de avanzada edad, 

hasta el fallecimiento de la persona internada.
 

De no proceder así, se estaría favoreciendo el que personas de avanzada edad y 

sin capacidad para decidir su internamiento, fueran ingresadas por las personas 

de su entorno o por cualesquiera otros, en Centros y Residencias sin control algu
no sobre su persona y sobre sus bienes; y entonces no sólo se estaría vulnerando 

el contenido del art. 763 LEC, sino los derechos reconocidos en los arts. 17 CE y 

5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Lo contrario significaría dejarlos en la más absoluta desprotección, pudiendo sus 

hijos u otros parientes decidir por ellos, ingresándolos de por vida, aún contra 

su voluntad, en connivencia con los encargados de la Residencia o Centro, y al 

margen de cualquier control o noticia acerca de su existencia. Situación en nada 

permisible en un Estado Social y de Derecho.
 

Finalmente, ninguna duda cabe, que lo verdaderamente significativo del inter
namiento, no es ni su carácter psiquiátrico o asistencial, ni la denominación del 
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Centro, ni la denominación de la enfermedad; lo verdaderamente relevante es la 
privación de libertad. 

De donde se concluye, que los internamientos no voluntarios en Centros o Re
sidencias de personas de avanzada edad que no estén en condiciones de decidir 
por sí mismas, precisan de la autorización Judicial prevista en el art. 763 LEC, 
pretendiendo de este modo garantizar y armonizar el derecho a la libertad (art. 
17 CE) con el derecho a la salud (art. 43 CE), en aquellos casos en que la protec
ción de ésta requiere una limitación del derecho a la libertad, mediante el ingreso 
y tratamiento en un Centro adecuado. 

Siendo relevantes en este sentido las siguientes resoluciones Judiciales: 

AP Granada, Sec. 4ª, A 12-11-2002, nº151/2002, rec.348/2002
 

AP Zaragoza, Sec. 4ª, A 20-1-2003, nº30/2003, rec.594/2002.
 

AP Toledo, Sec. 1ª, A 16-1-2003, nº1/2003, rec.60/2002.
 

AP Granada, Sec. 3ª, S 31-3-2004, nº242/2004, rec.797/2003.
 

AP Huelva, Sec. 3ª, A 14-9-2004, nº80/2004, rec.199/2004.
 

AP Huelva, Sec. 3ª, A 27-2-2006, nº14/2006, rec.55/2006.
 

3. 6. Representación y defensa 

Si bien no es preceptiva la intervención de abogado y procurador en esta clase de pro
cedimientos, no obstante ello, la LEC en el art. 763.4, dispone que “… en todas las 
actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de 
representación y defensa en los términos señalados en el art. 758 de la presente Ley”. 

La dicción literal del art. 758 LEC, -pensado para el procedimiento de incapacitación-, 
pudiera llevarnos a la creencia de que cuando el Ministerio Fiscal no sea el promotor 
del internamiento asumirá la defensa de la persona cuyo internamiento se pretende, 
obviando que en el procedimiento de internamiento el Ministerio Fiscal interviene y 
debe limitar su actuación a la de “dictaminador”. 

Así, la doctrina pone de relieve la existencia de una posible incongruencia en el art. 
758 LEC, cuando del internamiento se trata, incongruencia ya recogida y resuelta por 
la Circular de la FGE 1/2000, de 5 de abril, cuando establece ”...Tampoco sería solu
ción atribuir la defensa al 

Ministerio Fiscal como prevé para el proceso de incapacitación el art. 758 LEC, no 
sólo porque puede haber sido a la vez promotor del expediente, sino fundamentalmen
te porque no es intención de la Ley atribuir al Ministerio 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 procedimiento contencioso...” 



 

  

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

3. 7. Procedimiento 

El procedimiento para los internamientos ordinarios y los urgentes es el mismo y en 
nada difieren; viene contemplado en el art. 763.3 LEC, que establece como requisitos 
para su autorización los siguientes: 

1. 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. 


2. 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. 143 

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será 
susceptible de recurso de apelación. 

4. Control y revisión judicial del internamiento 

4. 1. Contenido del control periódico 

Determina la regla 4ª del art. 763 LEC que “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, atendi
da 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 ac
tuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o 
no del internamiento. 

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 interna
miento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal com
petente”. 

Lo primero que hay que destacar es que la normativa española cumple perfectamen
te con las exigencias del Convenio Europeo, al prever, obligatoriamente, un control 
judicial periódico, pues como señaló la Sentencia del TEDH de 5 de noviembre de 
1981 (caso X contra el Reino Unido) “... un enajenado detenido en un establecimiento 
psiquiátrico por una duración ilimitada o prolongada tiene en principio el derecho, 
al menos en ausencia de control judicial periódico y automático, de interponer a 
intervalos razonables un recurso ante un Tribunal para impugnar la legalidad de su 
internamiento…”. 
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Igualmente, en el caso Luberti manifestó el TEDH “... debe haber siempre un control 
posterior, ejercido en intervalos razonables, pues los motivos que justificaban, en su 
origen, el internamiento pueden no existir ya en otro momento posterior”. 

Ahora bien, la cuestión radica en determinar las actuaciones que deberá realizar el tri
bunal para dar cumplimiento al mandato contenido en el art. 763.4 LEC, y qué debe 
hacer una vez recibidos los informes que le envíe el facultativo encargado del cuidado 
y tratamiento de la persona internada. 

Si la autorización o aprobación del internamiento no voluntario es la consecuencia de 
la ausencia de capacidad en la que se encuentra aquella persona que sufre una enfer
medad psíquica que le impide decidirlo por sí misma, fácilmente se verá que la razón, 
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función y finalidad del auto por el que se autoriza o aprueba el internamiento de una 
Persona Discapaz, no es otra que, de un lado suplir la capacidad en la medida en que 
carece de ella, y de otro, el subvenir a la protección de su persona y, por ende, de su 
patrimonio. Finalidades éstas que sólo se pueden realizar, primordialmente, a través 
del control periódico de los internamientos. 

Como primera conclusión de lo hasta ahora dicho, no podemos olvidar y permanecer 
ajenos a que instar un internamiento para obtener una resolución judicial que lo auto
rice o apruebe y luego no controlar el desarrollo del internamiento, es dejar vacío de 
contenido no sólo lo dispuesto en el art. 763.4 LEC, sino también su razón de ser; a lo 
que habría que añadir, que tal forma de proceder distaría mucho de lo que nuestra CE, 
nuestro Estatuto Orgánico y la legislación sustantiva nos exige y espera de nosotros. 

Es decir, desde cualesquiera de las perspectivas posibles, se exige la intervención activa 
y eficaz de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal en el control de los interna
mientos, y no cabe la posibilidad de que el desarrollo de toda la actividad que consti
tucional, estatutaria y legislativa tiene encomendada nuestra Institución, por lo que a 
la protección de los Derechos de las Personas Discapaces se refiere, se vea truncada o 
deficientemente desarrollada por factores organizativos, medios o cualesquiera otras 
razones que, erróneamente, nos separen de esta realidad, realidad Social y legislativa 
que, desde la perspectiva de un Ministerio Fiscal en el siglo XXI, resulta una exigencia 
para avanzar en la sociedad de bienestar y la construcción de una sociedad más justa 
y digna; potenciando el avance del modelo de Estado Social que consagra la Consti
tución Española. 

Siendo el auto de internamiento una excepción al derecho fundamental consagrado en 
el art. 17.1 CE, no cabe más que: 

a) Interpretar cualquier excepción de forma restrictiva. 

b) Averiguar si los trastornos psíquicos persisten y consecuentemente debe conti
nuar el internamiento. 

c) Adoptar las medidas adecuadas para la protección personal y patrimonial de la 
persona internada. 

d) No prolongar el internamiento cuando no subsista la enfermedad. 



 

 

  

  

  

De donde se desprende, que no parece estar en consonancia con lo que exige la impor
tancia e intensidad del derecho que se limita, reducir el control de la continuación o no 
del internamiento a la recepción de los informes emitidos por parte de los facultativos 
de la Residencia o Centro en la que la Persona Discapaz se encuentra internada. 

Por lo que, entre las actividades que forzosamente deben integrar el control periódico 
de los internamientos deben incluirse las necesarias para 

que el juez tenga de nuevo el convencimiento de que persisten todos los elementos que 
fueron causa del auto de internamiento. Y es evidente, que auque la LEC no lo exija 
expresamente, difícilmente se podrá entender que si para la autorización originaria, 
no obstante los obligatorios informes facultativos, resulta ineludible que el tribunal 
oiga a la persona afectada por la decisión, para la prolongación de la medida ya no 
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sea necesario el trámite de audiencia y quede subsumido por los informes facultativos 
-de parte- del Centro o Residencia. Esto sería obviar el art. 24 CE dejando “inaudita 
parte” a la persona internada y al margen de una resolución judicial que le afecta de 
tal suerte que le restringe su libertad. 

Esa posterior actuación jurisdiccional de autorización o no del internamiento no puede 
ser calificada como un mero incidente de un procedimiento principal, sino la conse
cuencia de su propia naturaleza, pues no se trata de resolver una cuestión distinta 
de lo que constituye el objeto de dicho procedimiento pero que guarde relación de 
conexidad con el mismo, sino de pronunciarse en cada caso y momento acerca de la 
cuestión misma de la autorización del internamiento, que puede mantenerse o dejarse 
sin efecto. Cada una de esas resoluciones produce, por tanto, efectos constitutivos. 

Por la misma razón, no cabe equiparar esa posterior actuación jurisdiccional a la eje
cución de una resolución firme. 

De lo que se concluye que el control periódico de la medida de internamiento compor
tará al menos: 

a) La audiencia de la persona a quien le afecta la medida. 

b) Los informes de los facultativos que atienden a la persona internada. 

c) El informe del médico forense o de un facultativo designado por el Juez, distinto 

e independiente del Centro o Residencia.
 

Y finalmente, el Boletín Oficial del Estado del día 21 de abril de 2008, publicó el Ins
trumento de Ratificación por España de la Convención sobre los derechos de las per
sonas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, con entrada 
en vigor en nuestro país, el día 3 de mayo de 2008, que con toda rotundidad exige un 
exhaustivo y periódico control judicial de los internamientos, cuando en el art. 12.4 de 
la regula los términos en que deben de establecerse “las salvaguardias”, diciendo: 

“Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impe
dir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 

humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 
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capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la perso
na, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporciona- 
les y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más 
corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad 
o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias se
rán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses 
de las personas”. 

4. 2. Competencia territorial para el control periódico de los internamientos 

Mientras que la persona internada continúe en la misma Residencia o Centro para la 
146	 que se dio la autorización de internamiento o en otra distinta, pero siempre dentro del 

partido judicial del Juez que la autorizó, no se plantea problema alguno en cuanto a la 
competencia para el control semestral o periódico, será Juez competente el mismo que 
originariamente lo autorizó. 

Cuestión distinta es, determinar cuál es el Juez competente para efectuar el control pe
riódico de los internamientos previsto en el art. 763.4 LEC, para el supuesto de que la 
persona internada sea traslada a otra Residencia, Centro o Piso Tutelado que radique 
en partido judicial distinto al que autorizó originariamente el internamiento. 

El tratamiento que la doctrina y la jurisprudencia realizan acerca de la determina
ción de la competencia territorial en los controles periódicos de los internamientos 
no voluntarios, para el caso de que la persona internada sea trasladada a otro Centro 
o Residencia que radique en partido judicial distinto al que originariamente autorizó 
el internamiento, no puede ser calificado como pacífico, lo que comporta, que para 
tomar postura acerca de la cuestión que nos ocupa, examinemos cada una de las mo
tivaciones dadas al respecto. 

A tal fin, podemos sintetizar las diferentes posturas doctrinales y jurisprudenciales, del 
siguiente modo: 

A)Los que entienden que el juzgado competente es el que dictó el primer auto de inter
namiento 

En síntesis, fundamentan su postura en los siguientes argumentos: 

a)	 Que de conformidad con el artículo 52.1.5º LEC, en los juicios en que se ejerciten 
acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o 
declarados pródigos, será competente el Tribunal del lugar en que éstos residan. 
En consonancia con dicho precepto, el artículo 763.1 LEC dispone que el inter
namiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en con
diciones 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. Con arreglo a los anteriores pre
ceptos no ofrece duda que la competencia para acordar el internamiento corres
pondía al Juzgado del lugar de residencia al tiempo de solicitarse la autorización 
para su internamiento. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

  

  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

b)	 Que el número 4 del mismo art. 763 LEC establece que una vez autorizado el 
internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan ala per
sona 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 remitidos cada 
seis meses, a no ser que el Tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que mo
tivó el internamiento, señale un plazo inferior. Recibidos los informes, el Tribu
nal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, 
acordará lo procedente sobre la continuación del internamiento. 

c)	 Que en su consecuencia la Ley atribuye el seguimiento de la situación o evolu-
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ción del incapaz al mismo Tribunal que dispuso su internamiento, lo que guarda 
conexión lógica con la norma del artículo 61 LEC, reguladora de la competencia 
funcional por conexión para conocer de las incidencias, atribuyéndola al Juez o 
Tribunal que tenga competencia para conocer del pleito principal y con el princi
pio de la perpetuatio iurisdictionis que consagra el artículo 411 LEC al disponer 
que las alteraciones que una vez iniciado el proceso se produzcan en cuanto al 
domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto no modificarán 
la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en 
el momento inicial de la litispendencia. 

d) A lo que añaden, la consideración de que todas las actuaciones del art. 763.4 

LEC son propiamente de ejecución en la medida en que pertenecen también al 

juzgado que ha dictado la resolución en primera instancia tal y como dispone el 

art. 541.1 LEC
 

e) Y finalmente, consideran que les avala en su postura la doctrina establecida por 
el TS en al Auto dado por su Sala 1ª de 1 de Junio de 2004 al señalar en el 
conflicto negativo de competencia planteado en expediente de autorización de 
internamiento de un presunto incapaz, que la prórroga de la litispendencia dada 
la inicial competencia territorial asumida, obliga, conforme a los arts. 410 y 411 
LEC, a continuar con ella, aunque se cambie el domicilio que provocó el fuero 
competencial durante los siguientes trámites del proceso. 

B) Los que entienden que el juzgado competente es el del lugar en el que reside la per
sona internada en cada momento 

Tesis que según nuestro criterio es la correcta, con independencia de lo que más 

adelante digamos, ya que ni en pura técnica procesal, ni por aplicación integradora 

y teleológica del art. 763 LEC, es sostenible la contraria.
 

Si tenemos en cuenta el contenido de las actividades antes descritas, y que deben 

desarrollarse para un efectivo control periódico de los internamientos y para la 

protección de los derechos fundamentales que están en juego, fácilmente ya se ob
serva la imposibilidad de que su cumplimiento se pueda realizar a través del auxilio 

judicial y por juez distinto del que deba resolver.
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Pero no obstante ello, la decisión de esta cuestión exige partir de la fundamental 
premisa de que no nos hallamos ante un proceso en el que un determinado órgano 
jurisdiccional, con exclusión de todos los demás, deba resolver una controversia en
tre partes con carácter definitivo, sino ante un procedimiento de naturaleza especial, 
como ya hemos visto, cuyo objeto está constituido, en un primer momento, por la 
autorización del internamiento psiquiátrico de determinada persona en un centro 
adecuado a sus circunstancias, pero que luego exige, si se acuerda dicha medida, 
seguir autorizando o no su permanencia en el centro en el que se halle internada, 
con la cadencia temporal que la ley establece, hasta que, en su caso, se produzca el 
alta médica. 

148	 Partiendo de esta premisa, es forzoso realizar un examen crítico de cada una de las 
argumentaciones dadas por los partidarios de la tesis de que la competencia siempre 
reside en el Juzgado que originariamente dictó el auto de internamiento, para de este 
modo poder concluir razonadamente a favor de la tesis que propugnamos. 

1. Que de conformidad con el artículo 52.1.5º LEC, en los juicios en que se ejerciten 
acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o 
declarados pródigos, será competente el Tribunal del lugar en que éstos residan. 
Y que en consonancia con dicho precepto, el artículo 763.1 dispone que el inter
namiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condi
ciones 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. 

Es evidente que las disposiciones relativas a la competencia territorial contenidas en 
los arts. 52.1.5ª y 763.1 LEC son indisponibles y por lo tanto de carácter obligatorio. 
Partiendo de esta premisa, es necesario calificar la naturaleza jurídico-procesal de esa 
posterior actuación jurisdiccional de autorización o no de la continuación del interna
miento, para ver si le son de aplicación o no las reglas precitadas. 

Los partidarios de mantener la competencia originaria califican, erróneamente, la ac
tuación judicial de control periódico del internamiento, unas veces como incidente del 
pleito principal, y otras, como ejecución de la resolución dada. 

Así, en primer lugar, no puede ser calificada como un mero incidente de un procedi
miento principal, pues no se trata de resolver una cuestión distinta de la que constituye 
el objeto de dicho procedimiento pero que guarde relación de conexidad con el mismo, 
sino de pronunciarse en cada caso y momento acerca de la cuestión misma de la au
torización del internamiento, que puede mantenerse o dejarse sin efecto. Cada una de 
esas resoluciones produce, por tanto, efectos constitutivos. 

En segundo lugar, por la misma razón no cabe equiparar esa posterior actuación ju
risdiccional a la ejecución de una resolución firme. Adviértase, que la resolución de 
autorización del internamiento no produce efectos de cosa juzgada material y, sobre 
todo, que no se trata de cumplir o ejecutar de forma sucesiva una medida inicialmente 
adoptada, sino de pronunciarse periódicamente y de forma autónoma acerca de si, 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

atendidas las circunstancias personales del sujeto afectado en el momento al que se 
contrae su examen periódico, existe o no razón jurídica para autorizar que el mismo 
deba permanecer o no internado. 

De donde cabe concluir, que si cada autorización de continuación o no del interna
miento produce efectos constitutivos, y debe estar integrada por las actuaciones a las 
que nos hemos referido al hablar del contenido del control periódico, por aplicación 
de los arts. 52.1.5ª y 763.1 LEC, será juez 

competente el de la residencia actual de la persona de cuyo internamiento se trate y no 
el que originariamente autorizó tal internamiento. 

2. Que el número 4 del mismo art. 763 establece que una vez autorizado el inter-	 149 

namiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan ala 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 remitidos cada seis me
ses, a no ser que el Tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el 
internamiento, señale un plazo inferior. Recibidos los informes, el Tribunal, previa 
la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo 
procedente sobre la continuación. 

Con base en esta argumentación, los partidarios de mantener la competencia origina
ria entienden que el art. 763.4 LEC atribuye al Tribunal que originariamente dictó el 
auto de internamiento la condición de ser el destinatario de los informes facultativos 
periódicos; cuando por el contrario, la LEC tan sólo habla de Tribunal y sin designa
ción territorial alguna, de donde se desprende que en conexión lógica con el art. 763.1 
LEC y con el carácter constitutivo de la resolución judicial por la que se autoriza o de
niega la continuación de internamiento, el Tribunal al que se refiere el art. 763.4 LEC 
no puede ser otro que aquel que corresponda por el lugar en el que resida la persona a 
la que afecte la resolución judicial. 

3. Que en su consecuencia la Ley atribuye el seguimiento de la situación o evolución 
del incapaz al mismo Tribunal que dispuso su internamiento, lo que guarda co
nexión lógica con la norma del artículo 61 reguladora de la competencia funcional 
por conexión para conocer de las incidencias, atribuyéndola al Juez o Tribunal 
que tenga competencia para conocer del pleito principal y con el principio de la 
perpetuatio iurisdictionis que consagra el artículo 411 LEC al disponer que las 
alteraciones que una vez iniciado el proceso se produzcan en cuanto al domicilio 
de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto no modificarán la jurisdic
ción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento 
inicial de la litispendencia. 

En este apartado son dos las argumentaciones que se utilizan para mantener la com
petencia originaria: a) El de la conexidad derivada de su naturaleza de ser el control 
periódico un incidente del pleito principal; b) El del principio de la perpetuatio iuris
dictionis. 
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Por lo que a su condición de incidente se refiere, nos remitimos a lo ya dicho anterior
mente, por entender que su insostenibilidad está ya suficientemente razonada. 

En cuanto a la perpetuatio iurisdictionis, hemos de decir, que es sabido que la pre
sentación y posterior admisión de la demanda supone una ruptura; se pasa de una 
relación jurídico material privada en conflicto, mantenida sólo entre particulares, al 
planteamiento de un litigio ante un órgano jurisdiccional, y esa ruptura se define hoy 
con el término -litispendencia-, que significa en la terminología de CHIOVENDA la 
«existencia de una litis en la plenitud de sus efectos», y en la terminología hoy usual en 
los tribunales se habla de la constitución válida de la relación jurídico- procesal. 

Está relación jurídico-procesal válidamente constituida produce como uno de sus prin
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cipales efectos la perpetuatio iurisdictionis, recogida en el art. 411 LEC “ Las altera
ciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las par
tes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción 
y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial 
de la litispendencia”. 

Por lo que ahora interesa señalar, los efectos que la litispendencia produce se concre
tan, básicamente, en que a partir del momento en que se origina, el órgano competente 
para el conocimiento del asunto debe continuar ese proceso, al margen de las alteracio
nes que puedan afectar al domicilio de las partes, hasta llegar a dictar sentencia que de
cida la controversia inicialmente planteada. La finalidad de la denominada perpetuatio 
iurisdictionis no es otra que la de lograr que el mismo órgano jurisdiccional ante el que 
se conformó con plenitud de efectos la relación jurídico procesal y se fijó el objeto del 
proceso, lo decida con carácter definitivo. 

Este efecto no puede llevarse a sus últimas consecuencias en contra de la misma reali
dad, y así no sólo se admiten cambios de parte derivados de hechos naturales (como la 
muerte de uno de los litigantes), sino también de actos jurídicos (la transmisión inter 
vivos de la cosa litigiosa), aunque en este segundo caso con requisitos distintos a los 
del primero; a los que habría que añadir, los cambios de residencia en aquellos tipos 
de procedimiento que por su naturaleza sea indelegable la actividad probatoria que la 
Ley le exige al órgano judicial, como son los exámenes personales a los que se refiere 
el art. 763 LEC. 

Lo que, en resumen, viene a significar: que si bien la perpetuatio iurisdictionis es algo 
consustancial a todo proceso contencioso (valga el pleonasmo), no siempre ha de re
sultar aplicable a un procedimiento de tan especial naturaleza como el que nos ocupa, 
e incluso su aplicación -sine limite- al proceso contencioso, comportaría consecuencias 
indeseables, tal y como lo tiene declarado de forma reiterada y constante la Sala Civil-
Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana ( Auto nº 8/2006, de fecha 31-1-2006, 
recurso nº 3/2006). 

No está de más recordar de nuevo, que estamos ante un procedimiento de naturaleza 
especial, como ya hemos visto, cuyo objeto está constituido, en un primer momento, 



 

 

 

 

por la autorización del internamiento psiquiátrico de determinada persona en un Cen
tro adecuado a sus circunstancias, pero que luego exige, si se acuerda dicha medida, 
seguir autorizando o no su permanencia en el Centro en el que se halle internada, con 
la cadencia temporal que la ley establece, hasta que, en su caso, se produzca el alta 
médica. 

Todo lo anterior lo corrobora la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el auto de 27 
de marzo de 2007, recurso 13/2007, resolviendo un conflicto negativo de competencia, 
y lo que es más, referido incluso a un proceso principal de incapacidad, cuando llega a 
la conclusión de que, de la naturaleza de estos procedimientos se desprende que la per
petuatio iurisdictionis debe operar con sujeción a lo previsto en el art. 763.1 LEC, y así 
entiende que no obstante haberse entablado válidamente la relación jurídico-procesal 151 

con la presentación y admisión de la demanda de incapacidad ante el juzgado en el que 
radicaba la Residencia Geriátrica en la que estaba la demandada, y haberse procedido 
a los trámites de la audiencia de parientes y nombramiento de defensor judicial, al no 
haberse podido practicar la diligencia de reconocimiento judicial prevista en el art. 759 
LEC, por haber sido trasladada la demandada a otra Residencia Geriátrica sita en par
tido judicial distinto, procede atribuir la competencia el Juzgado de primera instancia 
del lugar en el que se encuentra internada. 

Y finalmente, el auto del TS de 13 de junio de 2008 ha aclarado definitivamente la 
cuestión al resolver la determinación de la competencia territorial, diciendo: 

“El lugar de la residencia del incapaz determina la competencia territorial, en base 

a o dispuesto en el art. 52-5º LEC, y el art. 63-1 LEC, vigente por aplicación de la 

Disposición derogatoria Ú 1-1ª de la actual Ley, preceptos que excluirían la aplica
ción a los procedimientos sobre la tutela y relativos a la capacidad de as personas, 

del principio de la –perpetuatio iurisdictionis- consagrado en el art. 411 LEC. Tal 

criterio competencial es más acode al principio de protección del incapaz, ya que 

el ejercicio de la tutela será más efectivo bajo el control del Juzgado de residencia 

del incapacitado, y además posibilita el acceso efectivo del incapaz a la justicia, de 

conformidad con el art. 13 de la Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad”.
 

Es decir, no parece que el principio de la perpetuatio iurisdictionis sea de estricta apli
cación a los controles periódicos de los internamientos. 

4. A lo que añaden, la consideración de que todas las actuaciones del art. 763.4 LEC 
son propiamente de ejecución en la medida en que pertenecen también al juzgado 
que ha dictado la resolución en primera instancia tal y como dispone el art. 541.1 
LEC. 

Aquí, de nuevo nos remitimos a lo ya dicho acerca de la insostenibilidad de la conside
ración de que la actuación judicial del control periódico del internamiento sea un acto 
de ejecución de resolución judicial firme y principal. 
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5. La protección de la esfera patrimonial del discapaz psíquico durante el internamien
to. especial consideración del control del guardador de hecho 

En cuanto a la protección patrimonial, esta faceta es de especial trascendencia para 
la protección de las Personas Discapaces. Tal como dice la Exposición de Motivos de 
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad “uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas 
con discapacidad es la existencia de medios económicos a su disposición, suficientes 
para atender las específicas necesidades vitales de los mismos”. 

Dentro de las funciones que el EOMF encomienda al Ministerio Fiscal en relación con 
152	 las personas discapaces, incapacitadas o no, no sólo está la protección de su persona 

sino también la de su patrimonio, ya que difícilmente sería inteligible el separar la 
protección patrimonial de la personal, con lo que aquella significa para el desarrollo 
de ésta. 

En este sentido el art 3 EOMF al hablar de las funciones del Ministerio Fiscal, dispone 
que le corresponde ”Asumir, o en su caso, promover la representación y defensa en 
juicio y fuera de él, de quienes por carecer de capacidad de obrar o de representación 
legal, no pueden actuar por sí mismos, así como promover la constitución de los orga
nismos tutelares, que las leyes civiles establezcan y formar parte de aquellos otros que 
tengan por objeto la defensa de menores y desvalidos”. 

Partiendo de esta premisa, desde el punto de vista de su incapacitación, dos son las 
categorías en las que podemos incluir a las personas discapaces psíquicas internadas 
de forma no voluntaria: a) discapaces psíquicos incapacitados, b) discapaces psíquicos 
no incapacitados. 

Con base en todo lo anterior, es imposible obviar la realidad estadística e incontestada 
de que las dos terceras partes de las personas ingresadas con auto de internamiento 
en Residencias, Centros o Pisos Tutelados no están incapacitadas, y lo que es más, 
finalizan sus días ingresadas y sin incapacitar, con las posibles consecuencias discrimi
natorias que de ello se pueden derivar. 

Así, nos encontramos que aquellas personas discapaces que han sido declaradas judi
cialmente incapaces, y, en su consecuencia, tienen nombrado o lo debieran tener, tutor, 
curador o representante legal, se encuentran protegidas del siguiente modo: 

1. Tienen un representante legal nombrado con todas las garantías exigidas y con 
respeto a las prohibiciones prevenidas en los arts. 234 a 246 CC. 

2. A ese representante legal se le puede exigir hasta fianza para garantizar la integri
dad del patrimonio del incapaz. Art. 260 CC. 

3. Está obligado a hacer inventario. Art. 262 CC. 

4. Viene obligado a la rendición anual de cuentas. Art. 269.4º CC. 

5. Y finalmente, al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada. 
Art 279 CC. 



 

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	

  

  

Es decir, gozan de una protección patrimonial integral, tanto antes de entrar a ejercer 
el cargo de defensa y representación del incapacitado como durante su ejercicio, y al 
finalizar éste. 

Pues bien, frente a la total protección que se da para el declarado incapaz, el inter
nado no voluntario y no declarado incapaz carece de institución jurídica formal de 
guarda que le proteja, salvo el guardador de hecho, institución que sin control en su 
nombramiento, en el desarrollo de actividad y al finalizar la misma, es la que ejerce las 
funciones que tiene encomendadas el tutor. 

No se nos debe escapar ni dejar de lado, que la realidad actual demuestra que son más 
los internamientos involuntarios sin sentencia de incapacidad que los que la tienen, y 
que la proliferación de las denominadas residencias de mayores es abrumadora, de-
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biéndose tener en cuenta que estos internamientos en la mayoría de los casos son de 
por vida. 

En este supuesto, la personada internada en una Residencia, Centro o Piso Tutelado, es 
evidente que hasta su internamiento tendría y con su internamiento deja: 

a)	 Una vivienda, en propiedad o en arrendamiento. 

b)	 Un patrimonio mayor o menor, pero lo tendría. 

c)	 Una fuente de ingresos. 

d)	 Unos saldos bancarios. 

Además de las muchas posibilidades que nos podamos imaginar como variantes de lo 
que pueda ser objeto del patrimonio personal 

De donde se desprende, que es preciso que por parte del Ministerio Fiscal se establez
can las pautas necesarias dirigidas al control de los guardadores de hecho en el ejer
cicio de sus funciones, para conseguir la conservación, y en la medida de lo posible, 
el incremento del patrimonio de las personas afectas de discapacidad internadas que 
estén bajo su guarda, asegurando que éste sólo lo destina a la atención y bienestar del 
discapaz, evitándose con ello cualesquiera irregulares desviaciones. 

A tal fin, sería deseable que tanto en las diligencias preprocesales previas a la solicitud 
de internamiento cuando sea el Ministerio Fiscal el instante, o en las que se incoen con 
posterioridad, bien derivadas de los controles periódicos, o bien como consecuencia de 
las inspecciones efectuadas a las Residencias, Centros o Pisos Tutelados, se practiquen 
todas las actuaciones necesarias encaminadas a la protección patrimonial de la perso
na cuyo internamiento se solicita, o ya se ha efectuado, según los casos. 

De este modo, cuando sea el Ministerio Fiscal el instante del internamiento, entre la 
documentación que se solicite, se deberá exigir que se acrediten, al menos, los siguien
tes extremos: 

1. Inmuebles: descripción, uso y valoración. 

2. Muebles: descripción, lugar en el que se encuentran y valoración. 
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3. Acciones, fondos de inversión, planes de pensiones y otras participaciones en 
sociedades. 

4. Cuentas corrientes y de ahorro. 

5. Rentas de percepción periódica: (pensiones, alquileres, retribuciones, dividendos, 
intereses etc). 

6.	 Quién custodia el patrimonio que la persona internada deja tras su internamien
to, -patrimonio que ha sido el resultado de toda su vida activa y consciente-. 

7.	 Quién cobra las pensiones que pueda obtener y quién puede disponer de los sal
dos existentes en las libretas de ahorro y cuentas corrientes. 

8. Si existen poderes generales otorgados por la persona internada, que al no estar 
incapacitada son susceptibles de ser usados. 

Una vez determinados estos extremos, si de su resultado se desprende la conveniencia 
de la adopción de medidas de protección patrimonial de la persona discapaz, se proce
derá a ponerlos en conocimiento de la Autoridad Judicial solicitando que con base en 
lo previsto en el art. 303 CC se requiera al guardador de hecho para que informe de su 
actuación, y en su caso, establecer las medidas de control y vigilancia oportunas. 

6. Control e inspección de residencias, centros y pisos tutelados 

6. 1. Consideraciones generales 

Finalmente y como reglas meramente indiciarias para facilitar la labor de los Fiscales 
adscritos al despacho de estas materias, con la pretensión de conseguir la necesaria 
unificación en el desarrollo de las funciones inspectoras y de control de las Residen
cias, Centros y Pisos Tutelados, y así poder dar un efectivo cumplimiento a lo dispues
to en la Circular 2/1984, en las Instrucciones 6/1987 y 3/1990 de la FGE, así como a 
lo que aquí se contiene, se adjunta un protocolo de actuación, ya que tratándose de 
actividad tan compleja, reservada y de especial trascendencia, entendemos que no está 
de más establecer las líneas directrices a las que se deberán adecuar las actividades 
inspectora y de control. 

De este modo: 

a) Recomendar la ponderación y “natural prudencia”, que a los Fiscales les exige la 
Fiscalía General del Estado en su Instrucción 3/1990/, de 7 de mayo, en el desarrollo 
de tan delicada actividad inspectora. 

b) Evitar, por lo tanto, que la actividad inspectora de los Fiscales invada esferas que 
exceden del ámbito de nuestra competencia y que pertenecen a la actividad inspec
tora de otros Órganos de la Administración. 

c) Centrar la actividad inspectora en los siguientes extremos: 

1. El control de la regularidad de la estancia de cada uno de los residentes, al tener 
auto de internamiento que así lo autorice, o solicitud en su caso. 



 

  

  

  

 

  

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  

  

2. El control de las personas incapacitadas. 

3. El control de los intereses patrimoniales de los internados. 

4. El control del Funcionamiento de la Residencia, Centro o Piso Tutelado, a través 

de la posesión de la correspondiente autorización administrativa.
 

d) Dar traslado e informar del resultado de cada inspección al Fiscal Jefe y al Fiscal 
Coordinador de la Sección, en su caso, debiéndose incoar diligencias preprocesales, 
para el caso que así proceda, tendentes a proteger la esfera personal y patrimonial 
de las personas internadas discapaces. 

6. 2. Contenido de los requerimientos a las residencias, centros o pisos tutelados 

Este apartado es de especial trascendencia, ya que si se consigue tener desde el princi
pio, de cada Residencia, Centro o Piso Tutelado una información de manera completa, 
todos los datos que mensualmente remitan a las Fiscalías no habrá más que, tras su 
revisión, unirlos al archivo de cada uno de ellos, con lo que se consigue que en todo 
momento se conozca la situación real de cada una de las personas ingresadas, así como 
del Centro en que se encuentran. 

Consideramos que es importantísimo unificar el contenido y la forma en que las Re
sidencias, Centros o Pisos Tutelados deben realizar las comunicaciones a las Fiscalías 
para que los datos que proporcionen sean sólo los necesarios y para que todos los 
Fiscales trabajen sobre las mismas premisas. 

Así, a cada Residencia, Centro o Piso Tutelado se les deberá realizar un requerimiento 
por el que, se les solicitará: 

1. Relación y numero de personas internadas con auto de autorización judicial. 

Relación a la que deberá acompañarse la copia del auto de internamiento, o en su 
caso, la del escrito de solicitud de autorización de internamiento. 

Documentos que debe tener en su poder, al ser ésta resolución la que les legitima 
para poder practicarse de forma regular el Internamiento en su Centro. 

2. Relación y número de personas internadas declaradas incapaces. 

Relación a la que deberá acompañarse la copia de la sentencia de incapacita
ción. 

3.	 Relación de los Guardadores de Hecho, con determinación del grado de paren
tesco y de su domicilio.
 

4. Relación de los Tutores y curadores, con determinación del grado de parentesco 

y domicilio.
 

5. Relación y número del personal trabajador, con documentación acreditativa de 

estar dado de alta en la SS; lo que da credibilidad, e indica, indiciariamente, la 

dedicación. 
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6. La documentación acreditativa de la situación Jurídico-Administrativa, que con
tenga la Autorización de Funcionamiento. 

Asimismo, se les deberá requerir para que mensualmente remitan a la fiscalía los si
guientes estadillos: 

1. Estadillo de altas y bajas de los internamientos no voluntarios. 
Acompañado de la copia de los autos de internamiento o de sus solicitudes. 

2. Estadillo de altas y bajas de las personas internas incapacitadas. 

3. Estadillo de altas y bajas de los guardadores de hecho. 

4. Estadillo de altas y bajas de los tutores y curadores. 

Y finalmente, deberán tenerse en consideración las conclusiones contenidas en la Ins
trucción de la FGE de 3/1990, de 7 de mayo, relativa a “Régimen jurídico que deben 
de regir para el ingreso de personas en residencias”. 

7. Conclusiones 

1.º	 El procedimiento para la autorización o aprobación judicial del internamiento 
no voluntario por razón de trastorno psíquico es el instrumento jurídico que 
pretende resolver el conflicto de intereses entre el derecho a la libertad per
sonal y el derecho a la integridad física y moral de las personas. De donde se 
desprende que la falta de equilibrio y ponderación en la actuación de los po
deres públicos y de los particulares puede provocar una lesión de los derechos 
cuya protección se persigue, tanto por exceso (limitación injustificada de la 
libertad), como por defecto (desprotección de la integridad física y moral). 

2.º	 Se pretende un riguroso control judicial para todos los internamientos no vo
luntarios, ya que es ésta la única forma de garantizar el Derecho a la Libertad 
de aquellos que, por razón de trastorno psíquico, no están en condiciones de 
decidir por sí. Lo que significa que, el internamiento que contempla el art. 763 
LEC, está protegiendo el derecho a la libertad de todos aquellos que lo pre
cisan, por tener alteradas sus facultades psíquicas, no sólo como una medida 
exclusivamente terapéutica, sino que también, como ocurre en múltiples oca
siones, como cauce para procurar la protección de la comunidad y del propio 
enfermo. 

3.º	 El art. 763 LEC constituye una norma procesal que, prevista para un supuesto 
concreto, no puede reconducirse a una categoría única, pues encierra en sí 
misma, un conjunto de actividades heterogéneas - presupuestos, competencia, 
actividad probatoria, resolución y control de continuación - conducentes a un 
único fin, cual es, que el internamiento se realice “regularmente”, es decir, sin 
menoscabo de las garantías contempladas en el precepto, y con respeto a los 
Derechos Fundamentales que allí se protegen. 



 

  

  

  

  

  

  

  

4.º	 Incapacitación e internamiento son situaciones jurídicas distintas, indepen
dientes, autónomas, que no se exigen mutuamente. Sin que esto signifique que 
sean instituciones que se excluyen. Por un lado, el internamiento puede ser 
una medida cautelar adoptada en un procedimiento de incapacitación, así, el 
art. 760 LEC, en sede de incapacitación, señala expresamente que la sentencia 
que declare la incapacitación se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad 
de internamiento del incapacitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 763. 
Y por otro, el art. 763 LEC permite iniciar el expediente de incapacitación, 
pues conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del art. 757 (legitimación en los 
procesos de incapacitación): cualquier persona está facultada y la autoridades 
y funcionarios deben poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos 157 
que puedan ser determinantes de la incapacitación de una persona. 

Lo que comporta que, en la práctica, son las diligencias practicadas antes, 
durante y después de la autorización de internamiento las que sirven de base 
para la presentación de la demanda de incapacidad. 

5.º	 Los internamientos se clasifican en:1) Internamientos no voluntarios: a) Inter
namientos sujetos a la previa autorización judicial, b) Internamientos sujetos a 
la posterior aprobación judicial; y 2) Internamientos voluntarios. 

6.º	 Dada la especial naturaleza de este procedimiento y los derechos fundamen
tales a los que afecta, la competencia territorial se determina primando el do
micilio real sobre el administrativo. Y este parece ser el sentir del art. 763 
LEC, cuando en su dicción evita la expresión -domicilio-, (que por el contrario 
emplea en el art. 50 al regular la competencia territorial y el fuero general de 
las personas físicas), sustituyéndola por la de “…lugar donde resida la persona 
afectada por el internamiento”. 

7.º	 En el internamiento ordinario no urgente la competencia territorial le corres
ponde al Juez del domicilio donde resida la persona que se pretende internar 
(art. 763.1 LEC). 

8.º	 En el internamiento urgente la competencia territorial le corresponde al Juez 
del lugar en que radique el centro de internamiento (art. 763.1, parrf. 2º 
LEC). 

9.º	 En el internamiento originariamente voluntario que se trasforma en involun
tario con el transcurso del tiempo, debido a que la persona internada por un 
progresivo deterioro de las facultades cognitivas ya no está en condiciones de 
poder decidir por sí misma, en estos casos, la competencia le corresponde al 
Juez del lugar en que radique la Residencia, Centro o Piso Tutelado en que se 
internada. 

10.º En los internamientos “pseudo-urgentes”, es decir, aquellos en los que la au
torización de internamiento se solicita con posterioridad al ingreso de una 
persona, generalmente de avanzada edad, en las Residencias o Centros, que 
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aceptan el ingreso sin que la persona a internar esté en posesión del auto de au
torización de internamiento y en las 24 horas siguientes comunican el ingreso 
al Tribunal, pretendiendo salvar de ese modo la irregularidad, en estos casos, 
al igual que los internamientos urgentes, la competencia le corresponde al Juez 
del lugar en que radique la Residencia, Centro o Piso Tutelado. 

11.º La legitimación activa en los internamientos ordinarios la tienen: a) El presun
to incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimi
lable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz 
(art. 757.1 LEC); y en el caso de los menores de edad, quienes ejerzan la patria 
potestad o la tutela (art. 757.4 LEC); b) El Ministerio Fiscal (art. 757.2, 749 y 
758 LEC). 

12.º La legitimación activa en los internamientos urgentes, teniendo en cuenta sus 
especiales características derivadas de la condición de “urgente”, la ostentará 
y estará facultada para promoverlo, cualquier persona que tenga conocimiento 
de los hechos que puedan ser base para que se proceda al internamiento urgen
te, sea o no familiar y esté o no entre las enumeradas en el art. 757 LEC, y será 
el facultativo quien, una vez reconocido el enfermo, si así lo estima, ordenará 
el internamiento. 

13.º La legitimación pasiva la ostentan aquellos que reúnan los requisitos exigidos 
por el art. 763. LEC, del que se desprende que son sujetos pasivos del inter
namiento no voluntario, aquella persona que reúna los siguientes requisitos : 
a) Que esté afectado por un trastorno psíquico, b) Que para el ejercicio del 
derecho constitucional a su salud (art. 43 CE) sea necesario su internamiento 
en un centro adecuado, y c) Que no esté en condiciones de decidirlo por sí 
misma. 

14.º Los internamientos asistenciales no voluntarios de personas de avanzada edad, 
en Centros o Residencias, precisan de la autorización Judicial prevista en el 
art. 763 LEC, pretendiéndose de este modo garantizar y armonizar el derecho 
a la libertad (art. 17 CE) con el derecho a la salud (art. 43 CE), en aquellos 
casos en que la protección de ésta requiere una limitación del derecho a la 
libertad, mediante el ingreso y tratamiento en un Centro adecuado. 

15.º No obstante no ser preceptiva la intervención de abogado y procurador en esta 
clase de procedimientos, la LEC en el art. 763.3 la permite cuando establece 
que “ En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de interna
miento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados 
en el art. 758 de la presente Ley”. 

16.º El Ministerio Fiscal nunca asumirá la defensa en los procedimientos de interna
miento, ya que interviene y debe limitar su actuación, a la de “dictaminador”. 

17.º El control periódico del internamiento previsto en el art. 763.4 LEC, no puede 
ser calificado como un mero incidente de un procedimiento principal, pues 



 

  

  

             
             

             
          

              

   

no se trata de resolver una cuestión distinta de lo que constituye el objeto de 
dicho procedimiento pero que guarde relación de conexidad con el mismo, 
sino de pronunciarse en cada caso y momento acerca de la cuestión misma de 
la autorización del internamiento, que puede mantenerse o dejarse sin efecto. 
Cada una de esas resoluciones produce, por tanto, efectos constitutivos. 

18.º Reducir el control de la continuación o no del internamiento a la recepción de 
los informes de parte emitidos por los facultativos de la Residencia o Centro 
en la que se ha practicado el internamiento, no está en consonancia con lo que 
exige la importancia e intensidad del derecho que se limita. 

De lo que se concluye, que el control periódico de la medida de internamiento 
debería comportar al menos: a) La audiencia a la persona a quien le afecta la 
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medida, b) Los informes de los facultativos que atienden a la persona interna
da, c) El informe del médico forense o de un facultativo designado por el Juez, 
distinto e independiente del Centro o Residencia. 

19.º La competencia territorial para el control periódico de los internamientos, 
prevista en el art. 763.4 LEC, le corresponde a los juzgados de la residencia 
actual de persona de cuyo internamiento se trate, y no al que originariamente 
autorizó tal internamiento, pues con esa decisión inicial de internamiento no 
se agota el procedimiento ya que se deberá controlar tal situación y seguir 
autorizándose o no el mismo, y esa actuación posterior no puede ser calificada 
de mero incidente o equipararse a una ejecución de sentencia. 

20.º Es función del Ministerio Fiscal desarrollar toda la actividad necesaria para con
trolar que los guardadores de hecho en el ejercicio de sus funciones, extremen el 
celo para conseguir la conservación, y en la medida de lo posible, el incremento 
del patrimonio de las personas afectas de discapacidad internadas que estén 
bajo su guarda, asegurando que éste sólo se destina a la atención y bienestar del 
discapaz, evitándose con ello cualesquiera irregulares desviaciones. 

21.º Para dar adecuado cumplimiento a la facultad-deber que al Ministerio Fiscal 
le atribuye el art. 4.2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de “Visitar 
en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, peniten
ciarios o de internamiento de cualquier clase de nuestro respectivo territo
rio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información 
se estime conveniente”, se deberán establecer en cada Fiscalía las pautas de 
actuación necesarias y encaminadas para que por los Fiscales encargados de la 
protección de las Personas Discapaces se proceda a la inspección periódica de 
los Centros, Residencias o Pisos Tutelados, actividad que deberá comprender 
cuanto menos los siguientes extremos: a) El control de la regularidad de la 
estancia de cada uno de los residentes, al tener auto de internamiento que así 
lo autorice, o solicitud en su caso, b) El control de las personas incapacitadas, 
c) El control de los intereses patrimoniales de los internados, d) El control del 
Funcionamiento de la Residencia, Centro o Piso Tutelado, a través de la po
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sesión de la correspondiente autorización administrativa, e) El cumplimiento 
de los controles periódicos, y f) Cualesquiera otras que se desprendan de las 
anteriores. 

22.º Y finalmente, la aplicación, control y duración de los internamientos no vo
luntarios, deberá efectuarse con sometimiento estricto a la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. 

Valencia a 7 de Mayo de 2009 



 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

ALTERNATIVAS TERAPéUTICAS 
ÉTICA	Y	 CONTINUIDAD	 ASISTENCIAL	EN	PACIENTES	CON	 TRASTORNO	 MENTAL	 SEVERO 

Sra. Dra. Alicia Roig Salas 
·Psiquiatra 161 

·Directora de los Centros de Salud Mental Horta y Guinardó (Barcelona) 

La persona con Trastorno Mental es Sujeto de Derechos, los posee todos. Se debe pues, estar atento 
a que sean respetados, son demasiados los años en que fueron vulnerados de forma sistemática. 

“Como el pasado ya no ilumina el porvenir, el espíritu humano camina entre tinieblas” 
(Tocqueville – La Democracia en America) 

Quisiera comenzar mi intervención con algunas citas de la O.M.S. de la Convención 
sobre Discapacidad de Naciones Unidas 2008, así como de “El Libro Verde” de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, para centrarme en las Recomendaciones del 
El Libro Blanco (Estrasburgo - Año 2004) propuesto por el Consejo de Europa sobre 
el Ingreso Involuntario, los Tratamientos Coercitivos, la Incapacitación y la necesaria 
evolución actual hacia la Autonomía y Responsabilidad, es decir hacia la obtención de 
plenos derechos de la persona con Trastorno Mental. 

“El Empowerment” la toma de decisión del usuario acerca de su tratamiento y calidad 
de vida, seria el objetivo de la realidad actual en la mayoría de Normativas y Cartas 
de Derechos a nivel Europeo. 

O.M.S. 

De las 10 causas en el mundo de discapacidad, la mitad se debe a Trastornos Neurop
siquiátricos. 

Los Trastornos Afectivos, los más numerosos, son 300 millones; 32 millones de Retra
so Mental; más de 40 millones de Esquizofrenia; 29 millones de Demencia… Algunos 
de estos datos fueron presentados por el Dr. B. Sarraceno (Director de Salud Mental 
de la O.M.S.) en el año 2002. Las cifras sin duda siguen en aumento. Las personas que 
sufren de Enfermedad Mental están expuestas a violaciones de sus Derechos Humanos 
y Cívicos. 

La pobreza extrema, el desarraigo de los emigrantes desplazados, la privación del me
dio afectivo y educativo de los niños, afectan también sin duda a la Salud Mental de 
los individuos. El ambiente, la falta de un buen soporte social, las condiciones socio-
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económicas, los contextos micro y macro sociales juegan un papel fundamental en el 
desarrollo y evolución de los Trastornos Mentales (L. Eisemberg “Brain diseases or 
problems in living?”) 

El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas: “Hacia una estrategia 
de la Unión Europea en materia de Salud Mental”, plantea como el Consejo de Euro
pa comenzará a trabajar en un instrumento de referencia para la Ética y los Derechos 
Humanos en relación a la Salud Mental (Proyecto Año 2006). En cuanto al Proyecto 
“Compulsory Admission and Involuntary Tretament of Mentally ill Patients”, mani
fiesta cuan diversos son las Normativas de los países de la U.E. y como la prevalencia 
del Internamiento Forzoso varia mucho de un Estado miembro a otro. 

162	 
La Salud Mental y la dignidad de las personas pueden verse también comprometidas 
en entornos, como las residencias de ancianos, hogares infantiles o las prisiones. 

Faltan datos comparativos en la U.E., falta información sobre factores sociales, demo
gráficos y económicos que determinen la Salud Mental, al igual que insfraestructuras, 
actividades y recursos de promoción y prevención. 

El Libro Verde, plantea así mismo como la Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (previsto su inicio en Enero de 2007) deberá incluir en sus actividades 
los sistemas de vigilancia en Salud Mental y armonizar Indicadores Internacionales. 

El Proyecto IMHPA – Promoción de la Salud Mental y prevención de los trastornos 
psíquicos: Política para Europa desarrollado en el programa de Salud Pública de la 
U.E, es un buen modelo a seguir para establecer entre los Estados un dialogo y estra
tegias comunes sobre Salud Mental. 

1. Ingreso involuntario - Realidad actual 

El Libro Blanco, Estrasburgo Año 2000 y 2004, propuesto por el Consejo de Europa 
en sus Recomendaciones sobre la Protección de Derechos del Hombre y la Dignidad de 
personas con Trastorno Mental elabora una serie de directrices, ampliamente reflexio
nadas, integra un nuevo instrumento jurídico del Consejo de Europa a sus Estados 
Miembros, sobre los Ingresos Involuntarios, las Medidas de Restricción, los “Trata
mientos especiales”, la Incapacitación, etc… creándose Comisiones de Seguimiento, 
y control de dichas medidas, así como un amplio abanico de Recomendaciones en la 
Involuntariedad, los Derechos de la Persona y su Dignidad son el eje central del Do
cumento. 

Trataré de resumir algunos de sus Artículos: 

•	 Artículo 17: Criterios para el Ingreso Involuntario.
 

- La persona padece un Trastorno Mental.
 

- Su estado presenta un riesgo real grave para su Salud.
 

- Sólo puede tener un objetivo terapéutico.
 



 

   

  

  

  

	

 	  

	 	 	 	

 

- Ningún otro medio menos restrictivo para ofrecerle cuidados apropiados ha 
sido disponible. 

- La Información y/o Consentimiento de la persona ha sido tomada en conside
ración. 

- La decisión de someter a una persona a Ingreso No voluntario deberá ser to
mada por un Tribunal u otra Instancia Competente. 

- Deberá ser efectuado en un corto período y evaluado medicamente. 

•	 Artículos 20, 21, 22 y 23: 

Plantean la necesidad del Derecho a la Información, de Recibir visitas, a Co
municarse con un abogado, o la persona que el paciente ha designado como su 
Representante. 

El Ingreso Involuntario deberá ser consignado por escrito con un plazo máximo, 
en el que la persona deberá ser reexaminada. 

•	 Artículo 125: 

Plantea que el hecho de someter a una persona a Ingreso Involuntario no debe 
estar asociado a su capacidad de consentir al tratamiento. Se puede rechazar una 
hospitalización pero consentir el tratamiento, o lo inverso. 

•	 Artículos 27 y 28: 

Tratan del procedimiento del Aislamiento y Contención (Art. 27), y de los Trata
mientos Particulares (Art. 28). 

Medidas que deben ser tomadas con gran cautela, durante el mínimo tiempo posi
ble, protocolizadas, y siempre informando y acompañando a la persona, durante 
su proceso de contención o aislamiento. 

Estas recomendaciones, son fundamentales en el tema que nos ocupa, “El Comité 
Director para la Bioética” del Consejo de Europa, hace en sus artículos una gran re
flexión sobre los Derechos y la Dignidad de la Persona, y plantea toda clase de cautelas 
para que no sean vulnerados, en medidas tan frágiles y sensibles como los Ingresos 
Involuntarios y los tratamientos a los que la persona es sometida. 

La búsqueda permanente del Consentimiento y Alianza Terapéutica del paciente, de
ben ser por tanto el objetivo inicial de estas medidas. No hay que olvidar que la per
sona que sufre Trastorno Mental esta en una situación de extrema vulnerabilidad, y el 
riesgo de vulnerar sus derechos en Salud Mental es una realidad. 

2. Etica, justicia y salud mental 

La Coordinación entre los profesionales de Salud Mental y Justicia, es fundamental y 
debe ser al máximo fluida. 
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La historia nos ha mostrado cuan fructíferas fueron aquellas Comisiones Mixtas de 
profesionales de la Justicia y Salud Mental, creadas en los años 80 y 90, con el ob
jetivo de poner en común temas tan importantes como los Textos Legislativos sobre 
Internamientos Involuntarios, la Incapacitación y Medidas Alternativas, así como los 
Derechos de la Persona con Trastorno Mental y su realidad en los Centros Psiquiátri
cos de larga estancia. 

El Debate ético entre Jueces, Fiscales y Profesionales Sanitarios, parece imprescindible, 
sobre todo cuando se priorizan unos derechos frente a otros. 

Se asumen Restricciones de libertad, que vulneran derechos, es por ello urgente la ne
cesidad de asegurar la Protección Continuada de estos Derechos. 

Un ejemplo lo tenemos en los tratamientos que requieren medidas de contención mecá
nica o aislamiento, en los llamados por el Consejo de Europa “Tratamientos Especia
les”, el Juez no debería limitarse a Autorizar el Ingreso y con ello garantizar la libertad 
sino que, debería ejercer un papel de control y protección durante el proceso de la 
medida impuesta, así como de los Tratamientos especiales o Medidas Restrictivas. 

3. Continuidad asistencial – Realidad actual y necesidades futuras 

No tenemos estudios recientes del aumento o disminución de Ingresos con Autoriza
ción Judicial, pero sí observamos, y está plenamente aceptado, como el desarrollo de 
los Servicios Comunitarios, Rehabilitadores, la Continuidad Asistencial del paciente 
y los Equipos de Gestión de Casos, PSI en Cataluña (“Case Management” en U.K.), 
mejoran la calidad asistencial y disminuyen las necesidades de Hospitalización Invo
luntaria, allí donde los Recursos existen. 

La Atención Intensiva e Integral para los usuarios con Trastorno Mental Grave im
plantadas en algunos territorios en un despliegue de pequeños Equipos formados por 
Enfermería, T. Social y Educadores, que trabaja sobre todo en el domicilio, calle y 
acompañando al paciente en su proceso de vinculación a los Servicios Sanitarios y 
Rehabilitadores, esta siendo un instrumento beneficioso y de gran utilidad. Mejora la 
Calidad Asistencial, y sobre todo mejora, la Continuidad de Cuidados del usuario. 

Personas con Trastorno Mental Severo que han dejado el tratamiento o que viven solas 
sin atención, en desarraigo social, o familiar, son las más beneficiadas con la implan
tación de estos Equipos que velan por su inserción social y rehabilitación, así como 
ofrecen el apoyo necesario a los familiares. 

La Continuidad Asistencial, es el eje fundamental, para una correcta evolución del 
paciente y “el PSI”, Programa de Servicios Individualizados llamado así en Cataluña, 
o Programa Asertivo Comunitario en Asturias, Gestión de Casos en Madrid, etc… esta 
siendo como ya he dicho muy útiles para evitar la histórica “fragmentación” de los 
tratamientos a los que el paciente es sometido a lo largo de su vida. 



 

	

	 	 	 	 	 	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 
 

 

 

 

Un Programa Único; Equipos Asistenciales diversos que lo respeten y profesionales 
que puedan atender a los más necesitados por su trastorno, en su domicilio o en la 
comunidad, haciendo que los Servicios sean más accesibles y facilitando la Inserción 
Social y Laboral. Todo ello, más la vinculación a Centros Sociales y Normalizados 
del territorio donde viven, evitará en muchos casos la llamada “Puerta Giratoria” en 
las Unidades de Hospitalización. Obtener la Alianza Terapéutica, con el paciente, sin 
cuyo consentimiento, el proceso terapéutico queda inhabilitado. 

Estamos lejos de tener la Red Asistencial y Social que necesitamos. Los Servicios Co
munitarios ya creados han de ampliarse, así como los Equipos de Seguimiento y Con
tinuidad Asistencial en la Comunidad. El aumento de demanda es una realidad, los 
usuarios jóvenes y adultos con Trastorno de Personalidad nos hace reorganizar y plan- 165 

tear nuevos objetivos en nuestros Servicios. 

Se requieren Equipos potentes y con formación adecuada, Programas Individualizados, 
Servicios de Rehabilitación y de Inserción Laboral que se adecuen a las nuevas deman
das: Hospitales de Dia, Comunidades Terapéuticas y una amplia Red de alojamientos, 
lugares de vida que permitan ser atendidos sin necesidad de Hospitalización, pero con 
un fuerte apoyo sanitario. Equipos de Enfermería, T. Sociales, Educadores que puedan 
desplazarse allí donde la crisis surge. Todo ello, sin olvidar lo prioritario, la Respon
sabilización del paciente en su tratamiento, su Consentimiento, y la plena información 
del Proyecto Rehabilitador que se le ofrece. Ya quedaron atrás aquellos años donde 
el paciente era asistido de forma paternalista, en “pasividad”, sin ninguna decisión en 
aquello que más les afectaba su curación y la posesión de sus plenos derechos. 

El paso de “sujeto objeto” a “sujeto de pleno derecho” es la manifestación Ética que 
inició la Desinstitucionalización y las Reformas psiquiátricas, plenamente aceptado en 
las Normativas Legales Europeas. La ética de la Beneficencia se traslada a la ética de 
la Autonomía, basada en el respeto a la libertad y a la corresponsabilidad de la persona 
en su tratamiento. 

La Ley de Autonomía del Paciente, en vigor en Cataluña desde el año 2000, y en el 
resto del Estado en el año 2002; ha supuesto un avance considerable. Dicha Ley abre 
“espacios de libertad del usuario frente al Sistema Sanitario, asegurando el respeto 
escrupulosos del Derecho básico a la Salud, Intimidad personal, a la Libertad Indivi
dual garantizando la Confidencialidad a la Información desde los Servicios Sanita
rios sin ninguna discriminación”. (F. Santos Orbaneja). 

Como ejemplo citaré el Artículo 11 en el que se regulan las “Instrucciones Previas” 
donde el paciente puede elegir un Representante, y dejar por escrito su deseo ante una 
posible descompensación de su estado clínico. 

Es preocupante, lo poco conocida y sobre todo, lo poco utilizada que es dicha Norma
tiva en el campo de la Salud Mental. Observamos en nuestro Comité de Ética Asisten
cial la necesidad de un Debate Informativo donde usuarios y profesionales conozcan 
este avance legal. La historia de marcos legislativos avanzados y prácticas lejanas a 
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estos cambios, nos muestran una vez más, la repetición de una constante: No siempre 
las buenas leyes se traducen en buenas prácticas asistenciales. 

4. Incapacitación – Responsabilidad – Capacidad - Autonomía 

Pese a no ser el tema de la Incapacitación Civil materia de mi ponencia, quisiera plan
tear algunas reflexiones al respecto. 

Los procesos de Incapacitación Civil como propuestas dirigidas a pacientes con Tras
torno Mental van en aumento cuando deberían ser excepcionales por la clara restric

166 ción de derechos que conllevan. 

Es paradójico, cuando todos los Textos, Normas y Reformas en Salud Mental, plan
tean la No Exclusión, la Autonomía, la Rehabilitación, la Inserción Social, la Igualdad 
de Derechos, nos encontremos esa gran contradicción del aumento de solicitudes de 
Incapacidad como medida sin duda garantista, pero a la vez, sin una necesaria re
flexión de lo que ello significa para la persona. 

Pacientes con o sin familia, con graves dificultades clínicas y sociales, entornos deses
tructurados, sin un lugar de vida, serán candidatas a la Incapacidad Civil como medida 
de Protección o peor aún como condición de la obtención de recursos de prestaciones 
o alojamiento. Me asombra la falta de sensibilidad y reflexión al respecto. 

La tensión constante entre el Paternalismo y los Derechos en las políticas y Legislacio
nes pueden limitar y restringir los Derechos del Paciente. 

En los años 90, un sociólogo ingles (C. Egin Bothom) señalaba al analizar la Leislación 
Inglesa: “El Paternalismo, es un equilibrio entro los cuidados y el Control, en cambio, 
los Derechos son un equilibrio entre la Autonomía y la Capacidad”. 

Ya en los años 90, dicho autor y Robert Castel, sociólogo francés autor del libro, entre 
otros, “La Gestión del los Riesgos” auguran una polarización hacia el control en el 
seno de la Comunidad, disminuyendo el Modelo centrado en la autonomía y mayores 
derechos. 

Las Normativas que se proponen en diversos países, como el Tratamiento Involunta
rio Ambulatorio, son muestra de ello. Solo quisiera recordar como, en nuestro país 
también se planteó hace unos años la inclusión del Tratamiento Ambulatorio Invo
luntario en nuestra Legislación, y como fue paralizado el proyecto afortunadamente, 
gracias a los argumentos sólidos que presentamos Asociaciones como la Española de 
Neuropsiquiatria (Comisión de Expertos 2004); ADDEM (Asociación de Usuarios de 
Cataluña), otros muchos Documentos presentados por Coordinadoras o Comités de 
Ética y el apoyo sin fisura del Síndic de Greuges de Cataluña, así como el Defensor del 
Pueblo Español los cuales plantearon su oposición a la propuesta legal. 

En la actualidad hemos vuelto a revivir el resurgir de la propuesta del Tratamiento In
voluntario Ambulatorio en Cataluña, en el Ante-Proyecto del Código Civil. De nuevo, 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

múltiples Colectivos de profesionales, usuarios, la A.E.N., etc …nos hemos opuesto 
rotundamente a la propuesta personándonos ante los Diputados de Comisión de Jus
ticia del Parlamento Catalán. 

La Restricción de derechos y autonomía al imponer un tratamiento, la judicialización 
de una medida ante la ausencia de respuesta asistencial, nos llevaría a un grave retro
ceso en nuestro marco legal. 

Discriminar de nuevo al usuario con trastorno mental con normativas “específicas” es 
justamente lo contrario a lo que se consiguió en los años 80. La equiparación plena en 
Derechos de todo ciudadano en el Sistema Sanitario. 

Para terminar, y al hilo de los temas antes tratados, quisiera aportar unas Reflexiones 167 

sobre necesidades no cubiertas, que podrían mejorar nuestra práctica asistencial, así 
como la Judicial. 

5. Propuestas en el respeto de los derechos de la persona 

Los Ingresos Involuntarios deberían ser al máximo excepcionales. Es evidente que un 
buen Pacto Terapéutico con el paciente, sólo podrá darse, con los Recursos profesio
nales y Servicios suficientes, que ofrezcan un apoyo y acompañamiento continuado al 
paciente y sus familias. Una mejora en la Accesibilidad a los Servicios, una Correcta 
Atención Domiciliaria, y una Red de Alojamientos y Residencias con presencia de 
profesionales expertos. 

El Desconocimiento de las Normativas Legales en el Campo de la Salud Mental es 
“abrumador”. Es por ello prioritario, abrir un Debate Informativo y Ético Continua
do. Este Debate debiera trasladarse a los Juzgados Específicos que tratan estos temas, 
así como a las Fiscalías. 

Un Ingreso Involuntario o un Proceso de Incapacidad, no puede quedar reducido a un 
trámite burocrático, como es lo habitual. 

Los Derechos de la persona están en juego y pueden ser restringidos, y por ello, el 
Juez debe tener el máximo de información del usuario para el que solicitan dichas 
medidas. 

La Coordinación de la Justicia con los Equipos de Salud Mental, conocedores de la 
evolución clínica y social del paciente, allí donde vive y es atendido; es esencial para 
decidir, ya sea una Autorización de Internamiento, como la demanda de un proceso 
de Incapacidad. 

Una vez el paciente es ingresado, vemos muy necesario, implantar la presencia asesora 
ya sea de un “Comité de Ética Asistencial” (con la presencia de un Juez como miembro 
del Comité) o de una “Comisión de Seguimiento”, que podría asesorar y evaluar los 
tratamientos que puedan limitar derechos como las Medidas Restrictivas u otros tra
tamientos que requieran Autorización Judicial. En Inglaterra su “Mental Health Act”, 
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ya hace muchos años, contempla las Comisiones de Seguimiento, a las que puede ac
ceder por supuesto el usuario para mostrar su aceptación o rechazo a un determinado 
tratamiento, o a su hospitalización. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Uni
das en su Artículo 3 resume los Principios Generales, y por su importancia, quisiera 
terminar mencionándolos: 

a) El Respeto de la Dignidad inherente, la Autonomía Individual, incluida la liber
tad de tomar las propias decisiones y la Independencia de las personas. 

b) La No Discriminación. 

c) La Participación e Inclusión plenas y efectivas en la Sociedad. 

d) El Respeto por la Diferencia y la aceptación de las personas con Discapacidad. 

e) La Igualdad entre el hombre y la mujer. 

f) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapaci
dad y de su derecho a preservar su identidad. 
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LOS PROGRAMAS DE APOyO SOCIAL EN LA ATENCIÓN COMUNITARIA A 
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES. UNA VISIÓN DESDE 
ANDALUCíA 

Sr. D. Marcelino López Álvarez 
·Psiquiatra y Sociólogo 
·Director de Programas, Evaluación e Investigación de FAISEM. Sevilla 

1. Presentación 

El texto pretende ofrecer una visión de los programas de apoyo social, considerados 
como un componente básico de la atención comunitaria a personas con discapacidades 
derivadas de padecer trastornos mentales graves, a partir de la experiencia de desarro
llo de los mismos en Andalucía. 

Para ello se presenta, en primer lugar, un breve resumen de las bases teóricas y meto
dológicas que justifican este tipo de programas, dentro del conjunto de intervenciones 
y servicios que caracterizan al modelo de atención que denominamos “comunitario”. 
Programas que se dirigen a personas con importantes dificultades, algunas de las cua
les se pueden beneficiar además de algún tipo de tutela personal y jurídica y cuyas 
principales características se describen, también de manera resumida. Y, finalmente, se 
presenta el sistema de atención puesto en marcha en Andalucía en el marco del proceso 
de Reforma Psiquiátrica iniciado en 1984, haciendo especial hincapié en este tipo de 
programas no sanitarios. 

2. El marco general de la atención comunitaria en salud mental 

El tipo de programas de apoyo social que venimos desarrollando en Andalucía preten
de basarse en la referencia a un nuevo modelo o paradigma tecnológico de atención 
sanitaria y social, que solemos denominar Salud Mental Comunitaria o Atención Co
munitaria en Salud Mental. 

Modelo desarrollado en distintos paises de nuestro entorno, en la segunda mitad del 
pasado siglo y que incluye básicamente cambios tanto en lo que respecta a la conside
ración social de las personas con enfermedad mental, como en lo relativo a la manera 
de organizar y hacer funcionar los servicios destinados a su atención. 
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1. En lo que respecta al primer aspecto, este enfoque supone un cambio que puede 
resumirse, de manera un tanto simplista pero sugestiva, mediante la transición entre 
los términos “locura”, “enfermedad” y “ciudadanía”. Así, durante un largo perio
do histórico y todavía hoy en muchos lugares del mundo, las personas con tras
tornos mentales (especialmente con aquellos que calificamos de “graves”) fueron 
consideradas como “locos” y “locas”, personas de las que la sociedad se defendía 
encerrándolas tras los mutros del asilo, púdicamente denominado después Hospital 
Psiquiátrico. 

Aunque un avance importante fue pasar a considerarlas como “enfermos” y “en
fermas”, susceptibles por tanto de algún tipo de atención sanitaria, hoy tratamos 
de situarnos más allá de ese cambio, enfocando el tema desde la perspectiva de la 
ciudadanía, es decir considerando que dichas personas no son ni “locas” ni “enfer
mas”, sino personas, es decir “ciudadanos” y “ciudadanas”, sujetos de derechos 
y obligaciones pero con muchas dificultades para el ejercicio de no pocos de ellos. 
Dificultades que derivan de que tienen enfermedades o trastornos de carácter gra
ve, con lesiones y síntomas llamativos, pero también de que esas enfermedades o 
trastornos condicionan distintas alteraciones en su funcionalidad personal y social, 
es decir distintos niveles de discapacidad, y que todo ello no solo tiene que ver con 
factores personales sino, en muy gran medida, con las distintas barreras sociales, 
ligadas al “estigma” y la discriminación, que nuestras sociedades han ido constru
yendo a su alrededor. 

2. A su vez, ese cambio en la consideración social de las personas afectadas implica 
modificaciones no menos importantes en la manera de organizar los servicios de 
atención. En efecto, si ya no hablamos de locura ni de enfermedad, sino de ciuda
danos y ciudadanas con múltiples dificultades, ya no podemos pensar en una única 
institución ni solo en el sistema sanitario, sino en una estructura más compleja que 
solemos caracterizar con el término atención comunitaria. Y que, aunque las defi
niciones y estructuras concretas pueden variar, incluye básicamente al menos los 
aspectos que se reflejan en el Cuadro 1. 

La preocupación por el conjunto de problemas de poblaciones y territorios concre
tos y los criterios epidemiológicos y no solo individuales de la atención configuran 
los aspectos básicos de un enfoque de salud pública que, junto a lo que podemos 
denominar una filosofía de la rehabilitación, constituyen los pilares de la aproxima
ción general, diferenciada de otras aproximaciones de tipo privado o más tradicio
nalmente clínico. 

Y, a la vez, la necesidad de contar con redes de servicios de carácter intersectorial 
y la coordinación general y concreta que permite la continuidad de cuidados y la 
colaboración de un variado elenco de agentes profesionales y no profesionales, aca
ban de configurar este modelo alternativo a la represión y a la atención tradicional 
o meramente psiquiátrica. 



 

         

  
 
 

    
 

 

      
 
 
 

          
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Cuadro 1. CaraCterístiCas básiCas de la atenCión Comunitaria en salud mental 

PLANTEAMIENTOS DE SALUD PúBLICA: 
Compromiso de atención a territorios y poblaciones concretas 
Criterios epidemiológicos: 

Enfoque poblacional 
Prioridades de atención 

FILOSOFÍA DE LA REhABILITACIÓN: 
Interés centrado en la autonomía personal y la funcionalidad social de las personas: 

Enfasis en sus capacidades 
Respeto a sus intereses y expectativas 

Mediante una atención integral: 
Prevención, tratamiento, rehabilitación (en sentido estricto) e integración social 

RED DE DISPOSITIVOS (SANITARIOS Y NO SANITARIOS):
 
Substituye y no solo complementa los hospitales Psiquiátricos
 
Sitúa la mayoría de sus componentes en los “contextos de vida” de las personas
 
Facilita un conjunto de prestaciones, accesibles y adaptables a las necesidades individuales
 

FUNCIONAMIENTO BASADO TANTO EN EL TRABAJO EN EqUIPO, Y LA PARTICIPACIÓN: 
Coordinación y continuidad de cuidados: 

Profesionales 
Usuarios y usuarias 
Familiares 
Otros grupos sociales 

3. Las personas con trastornos mentales graves en modelos comunitarios 

Dentro de lo que podemos considerar un “enfoque de salud pública”, además del com
promiso sobre territorios y poblaciones concretas, la atención comunitaria establece 
prioridades en base a criterios epidemiológicos, diferenciando distintos grupos de per
sonas en función de la gravedad y complejidad de sus problemas y de sus necesidades 
específicas de atención. 

Uno de esos grupos, especialmente relevante a este respecto, es el de las personas con 
trastornos mentales graves, grupo que se delimita en función de criterios diagnósticos, 
evolutivos y de discapacidad, como puede verse en la definición establecida en Andalu
cía en el marco de un protocolo común de intervención (Proceso Asistencial Integrado 
Trastorno Mental Grave), y que presentamos en el Cuadro 2. 

La determinación del tipo de atención que estas personas requieren debe tener en cuen
ta algunos aspectos como son la orientación general, las características específicas de 
la discapacidad que les afecta, las nuevas perspectivas con respecto a los objetivos a 
alcanzar y que se resumen en el término “recuperación”, el inventario de intervencio
nes eficaces y su adscripción a distintos sectores administrativos en sociedades como la 
nuestra. Aspectos a los que hacemos una breve referencia a continuación. 
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Cuadro 2. definiCión de trastorno mental grave en el ProCeso asistenCial integrado tmg 

PERSONA qUE: 

Presenta sintomatología psicótica o prepsicótica, lo que: 
Genera problemas de captación y comprensión de la realidad 
Distorsiona la relación con los otros 
Supone o puede suponer riesgo para su vida 
Tiene repercusiones negativas en distintas áreas del funcionamiento personal (discapa
cidad) 

Necesita abordaje complejo, incluyendo: 
Atención sanitaria con intervenciones biológicas, psicosociales y de rehabilitación 
Atención intersectorial (social, laboral, educativa, judicial) 
Intervenciones sobre el medio social y familiar 

Presenta una evolución prolongada con necesidades de continuidad y coordinación, interna y 
externa, de la atención 

Incluye diagnósticos de Esquizofrenia y otras Psicosis Delirantes, Psicosis Afectiva y Trastorno 
Límite de Personalidad 

1. En un nivel muy general, la atención de estas personas, en sociedades democráticas 
avanzadas, puede verse desde dos perspectivas formalmente alternativas, según se 
enfaticen respectivamente los rasgos de “enfermedad” o “discriminación social” 
que les afectan. 

Así, en el primer caso, podemos verlas como un grupo de personas definidas por sus 
problemas de salud, necesitadas por tanto de recibir atención sanitaria, complemen
tada por distintas intervenciones de apoyo social. Y, en el segundo, como un grupo 
de personas en situación social desfavorable, que exigen intervenciones sociales, 
entre las que pueden incluirse las sanitarias, pero perdiendo su carácter privilegiado 
y exclusivo. 

Perspectivas que cabe integrar desde el marco anteriormente definido de la Atención 
Comunitaria en Salud Mental, hablando efectivamente de ciudadanos y ciudadanas 
con dificultades múltiples, que exigen acciones intersectoriales por parte de redes 
coordinadas de servicios, con orientación rehabilitadora y de recuperación. 

2.	 Un segundo aspecto a tener en cuenta es el carácter específico de la discapacidad 
que les afecta y que, a diferencia de otros colectivos incluye rasgos peculiares que 
hay que tener en cuenta tanto en la evaluación como en el diseño y desarrollo de sis
temas y programas de atención. Algunos de esos aspectos diferenciales se resumen 
en el Cuadro 3. 



 

           

        
 

 

 

Cuadro 3. asPeCtos esPeCífiCos de la disCaPaCidad derivada de PadeCer trastornos mentales graves 

VARIABILIDAD IMPORTANTE EN CUANTO A áREAS AFECTADAS, GRAVEDAD Y
 
COMBINACIONES INDIVIDUALES
 

• Dificultad de diferenciar en muchas ocasiones (síntomas negativos) 
- Síntomas directos 
- Efecto de barreras sociales 
- Reacciones defensivas de la persona 

• Evolución temporal variable y poco predecible 

• Importancia de enfatizar objetivos de “recuperación-rehabilitación” frente al “cuidado paliativo” 

• Discrepancias frecuentes entre la visión de 
- Profesionales 
- Familiares 
- Personas con trastorno mental grave 

• Necesidad de cuidados profesionalizados en los casos de mayor afectación 

• Necesidad de intervención intersectorial coordinada y sostenida en el tiempo y en el espacio 

3. En tercer lugar, tanto los objetivos como algunos aspectos centrales de su atención 
deben tener en cuenta un relativamente nuevo concepto, el de “recuperación”, de 
relevancia creciente en distintos lugares y sistemas. 

Aunque el término tiene, como muchos otros que utilizamos, un carácter polisémico 

y hay también visiones alternativas o complementarias, cada vez está más claro su 

significado concreto. 


Así, por una parte, aunque, en sentido estricto y por similitud con otros problemas 

de salud, hablemos de recuperación como sinónimo de curación, en el sentido de 

recuperar los niveles previos al inicio de la enfermedad, este sentido no siempre es 

aplicable en el caso de trastornos mentales graves, en los que las curaciones no son 

habituales y definir los niveles previos de funcionamiento no siempre resulta fácil en 

procesos de comienzo insidioso y evolución compleja. Por ello se tiende a hablar de 

recuperación como equivalente de remisión o mejoría clínica y funcional.
 

Pero también cabe hablar de recuperación, especialmente desde la perspectiva de 

las personas directamente afectadas y a semejanza de otros procesos crónicos, como 

la consecución de una vida “vivible”, dotada de sentido, incluso aunque persistan 

algunos síntomas y dificultades funcionales.
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De hecho se habla a veces de dos “modelos” alternativos o mejor complementarios, 
que enfatizan esas dos perspectivas: 

a)	 Una visión más “profesional”, que habla de recuperación de la enfermedad o 
recuperación como resultado, sobre la base de la evidencia clínica y epidemio
lógica y referida básicamente a las intervenciones profesionales (farmacología y 
rehabilitación psicosocial) 

b) Y una visión más propia de las “personas afectadas”, que hablan más bien de re
cuperación en la enfermedad y recuperación como proceso, basándose en relatos 
personales y estudios cualitativos y poniéndola en relación no solo con algunas 
intervenciones profesionales, sino también con temas como los autocuidados, los 
cuidados informales, el esfuerzo personal y la “psicología positiva” (resiliencia, 
esperanza, autodeterminación, etc.) 

Visión que en cualquier caso significa una importante modificación de los objetivos 
y modalidades de intervención, que debe orientarse a favorecer procesos indivi
duales de recuperación en todas y cada una de las personas objeto de atención, 
redefiniendo el papel de los distintos profesionales como un apoyo a esos procesos 
o itinerarios personales. 

4. Pero también hay que tener en cuenta el conocimiento acumulado sobre distintos 
tipos de intervenciones que han demostrado algún tipo de eficacia y efectividad en 
este tipo de problemas. Como muestra el Cuadro 4, ese inventario es amplio y va 
bastante más allá de la medicación y su control periódico completado con alguna 
forma “silvestre” de psicoterapia. 

Cuadro 4. intervenCiones efeCtivas en Personas Con tmg 

SOBRE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE: 
Fármacos 
Apoyo personal continuado
Psicoeducación 
Rehabilitación cognitiva
Recuperación y/o desarrollo de habilidades personales

Autocuidados 
Vida cotidiana 
Relaciones sociales 
Educación básica 
Orientación y Formación laboral 

SOBRE LA FAMILIA: 
Psicoeducación (información y apoyo personal) 

RECURSOS “INSTRUMENTALES”: 
Recursos residenciales 
Recursos ocupacionales y laborales
Lugares de reunión e interacción social
Dinero 

LUChA CONTRA EL ESTIGMA 



 

 

           

   

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

5. Y finalmente, hay que tener en cuenta que, en sociedades como la nuestra, esas dis
tintas intervenciones requieren la articulación de distintos sectores administrativos, 
además de otros agentes de la sociedad civil. A ese respecto, el Cuadro 5 ofrece una 
visión resumida de los aspectos más comunes que corresponde articular a los prin
cipales sectores implicados. 

Cuadro 5. elementos básiCos de la atenCión interseCtorial a Personas Con trastornos mentales graves. 

SISTEMA SANITARIO 
Cuidados generales de salud (Atención Primaria) 
Atención ambulatoria y domiciliaria (Equipos / Centros de Salud Mental) 
hospitalización (Unidades de corta estancia en hospitales Generales /Unidades de 
media y larga estancia activas) 
Otras Unidades y equipos específicos (Rehabilitación /Seguimiento asertivo) 

SERVICIOS SOCIALES 
Prestaciones generales (Pensiones /servicios sociales comunitarios) 
Prestaciones específicas (alojamiento, ocupación, resocialización) 
Políticas de Empleo 
Orientación, Formación profesional y apoyo al empleo (Empresas Sociales /Progra
mas de empleo con apoyo) 

SISTEMA EDUCATIVO
 
Educación básica y compensatoria
 

JUSTICIA 
Protección de derechos ciudadanos y la regulación de conflictos entre derechos (salud 
/ libertad / seguridad) 
Distintos ámbitos: 

Civil (discernimiento/capacidad/tutela – Intervenciones involuntarias) 
Penal (imputabilidad/instituciones penitenciarias/medidas de seguridad) 

Organización de la atención 

4. Los programas de apoyo social 

En el marco de la atención comunitaria a personas con trastornos mentales graves, hay 
un conjunto de programas que englobamos bajo el término común de programas de 
apoyo social. Una definición general los identifica como un conjunto de actividades y 
recursos no estrictamente sanitarios, dirigidos a favorecer la permanencia y participa
ción activa en la comunidad de personas con discapacidades derivadas de padecer tras
tornos mentales graves, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades sociales 
básicas como son la vivienda, la manutención y los cuidados personales, la actividad y 
el empleo, las relaciones sociales, el apoyo personal y la tutela. 

Este tipo de programas tiene una doble justificación. Por un lado, en la medida en que 
pueden considerarse un complemento de la atención sanitaria y cuentan con evidencia 
empírica que demuestra su papel en la mejoría de la situación clínica, el funciona-
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miento social y la satisfacción y calidad de vida de las personas que los usan y de 
sus familias. Además de contribuir a una mejor utilización de determinados recursos 
sanitarios. 

Pero también y no en menor grado, porque constituyen soportes básicos para el man
tenimiento en la comunidad de personas con importantes dificultades. 

Cuadro 6. tiPología habitual de Programas de aPoyo soCial Para Personas Con trastornos mentales graves 

• Residencial (alojamiento, manutención, apoyo en auto cuidado y organización de la vida cotidiana) 
• Laboral (orientación laboral, formación profesional y apoyo al empleo) 
• Ocupacional (actividad ocupacional preparatoria / complementaria del empleo)
 • Fomento de relaciones sociales (ocio, empleo del tiempo libre, autoorganización)
 • Educación compensatoria
 • Soporte económico personal (empleo o subvenciones) 
• Tutela personal y jurídica 

Los programas de apoyo social engloban habitualmente una gran diversidad de recur
sos, como puede verse en el Cuadro 6. Pero, junto a esa diversidad, presentan también 
algunas características comunes, como son: 

a) Su objetivo general, centrado en el fomento de la autonomía personal y del papel 
social activo de usuarios y usuarias, lo que significa evitar esquemas paternalistas 
y omnicomprensivos, potencialmente herederos de las “instituciones totales”, así 
como desarrollar una atención individualizada y programada y favorecer la par
ticipación (deseos, iniciativas, implicación activa en decisiones y actividades) de 
las personas a las que se atiende. 

b) Los criterios de “normalización”, bien conocidos en los Servicios Sociales y que 
implican la preferencia por recursos de carácter general y no monográfico, la sub
sidiariedad de los recursos específicos, que en muchas ocasiones son inevitables 
al menos para las personas con mayores dificultades, pero que, deben entonces 
situarse en los contextos “normales” (espacios sociales usuales) que en cada caso 
correspondan. 

c) La diferenciación habitual de estos recursos con respecto a los estrictamente sa
nitarios, pero la estrecha coordinación que deben mantener con ellos. 

d) Y, por último, el carácter de redes de dispositivos e intervenciones complemen
tarias y parcialmente intercambiables, más allá de las topologías estrictas que en 
cada caso establezcamos. 

5. Los programas de apoyo social en Andalucia 

En el caso de Andalucía, en los últimos 15 años se han venido desarrollando un con
junto de recursos que pueden incluirse en este apartado de programas de apoyo social, 



 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

   

en un contexto general y con unas características peculiares dentro del conjunto del 
Estado español. Aspectos que vamos a describir brevemente a continuación. 

Así, en primer lugar, hay que hacer referencia al contexto general en que se desarro
llan, contexto definido por los resultados del proceso de Reforma Psiquiátrica iniciado 
en 1984. En conjunto la reforma ha permitido el cierre definitivo de los Hospitales 
Psiquiátricos públicos y el desarrollo de una compleja red de servicios comunitarios de 
salud mental, con una parte sanitaria plenamente integrada en el nivel especializado 
del Sistema Sanitario público de Andalucía y una parte “social” (en sentido amplio) 
que depende de FAISEM. 

Los servicios sanitarios incluyen Unidades o equipos Comunitarios, Unidades Infan
tojuveniles, Unidades de Hospitalización en Hospitales Generales, Comunidades tera-
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péuticas, Hospitales de día y unidades de Rehabilitación, articuladas ahora en unida
des de Gestión Clínica de Salud Mental. 

Y los programas de apoyo social, que describiremos a continuación, dependen, como 
hemos dicho, de una Fundación pública de carácter intersectorial: la Fundación Públi
ca Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, identifi
cada por el acrónimo FAISEM. 

La Fundación fue creada en 1993 por la Junta de Andalucía, tras una resolución, 
aprobada por unanimidad, del Parlamento de la Comunidad Autónoma, y tiene la 
estructura que resume el Cuadro 7. Con una financiación mayoritariamente pública, 
ha ido incrementando anualmente su presupuesto, desde los 4.369.367 euros de su 
primer año de funcionamiento (1994) a los 37.809.189 de que dispuso el pasado año. 
Incremento netamente superior al del Presupuesto general del Gobierno y muy por 
encima de la evolución del IPC, lo que puede verse legítimamente como un indicador 
del interés real por mejorar este aspecto de la atención sociosanitaria. 

Cuadro 7. estruCtura de faisem 

• Patronato (órgano máximo de dirección):
Consejera de Salud (Presidenta)
Consejera de Igualdad y Bienestar Social
Consejero de Empleo
Consejera de Economía y hacienda 

• Delegaciones provinciales
Programa residencial
Programa ocupacional laboral
Otros programas
Participación en Fundaciones Tutelares 

• Comisión Asesora (órgano de participación):
Movimiento asociativo de familiares, 
usuarios y usuarias, profesionales, etc.) 

• Participación en empresas sociales 
A través de IDEA SA 

• Gerencia 

• Departamentos centrales
Administración y personal
Económico 
Programas, evaluación e investigación 
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Con ese presupuesto la fundación desarrolla una serie de programas de apoyo social, 
siendo los de mayor entidad los relativos al alojamiento y a la ocupación y el empleo, 
cuyos datos cuantitativos pueden verse respectivamente en los Cuadros 8 y 9. Progra
mas que se articulan con los servicios sanitarios así como los generales de servicios 
sociales y de empleo, gestionándose en gran parte mediante recursos propios, con la 
excepción de algunos ocupacionales y de ocio que lo hacen mediante convenios con 
entidades locales y los movimientos asociativos. 

A) El programa residencial pretende facilitar alojamiento y apoyo en la vida cotidiana 
mediante tres modalidades básicas de atención: 

a) Las Casas Hogar, que son pequeñas residencias con no más de 20 plazas, que 
cuentan con personal permanente durante las 24 horas y tratan de atender a las 
personas con menor autonomía y mayores dificultades en el área residencial. 

b) Las viviendas supervisadas, habitualmente denominadas “pisos” que intentan 
atender a personas con más autonomía y menores dificultades, lo que les per
mite residir en viviendas con 3 o 4 plazas y sin personal de apoyo permanente, 
ejerciéndose la supervisión por parte de un equipo externo con la periodicidad 
necesaria en cada caso. 

c) Y un subprograma de soporte comunitario en el domicilio de la persona, cuando 
esta dispone de alojamiento familiar o personal y necesita apoyos más específi
cos que los que pueden dar los servicios generales de ayuda a domicilio de los 
servicios Sociales comunitarios. 

Cuadro 8. el Programa residenCial de faisem en 2008 

Dispositivo o Subprograma Nº Nº de plazas / personas atendidas Tasas por 100.000 h. 

Casas hogar 47 762 9,3 

Viviendas supervisadas 184 700 8,6 

Soporte comunitario en el 
domicilio 690 8,5 

Total 2.152 26,4 

Cuadro 9. el Programa oCuPaCional-laboral de faisem 

Dispositivo o actividad Nº Nº de plazas/ personas Tasas por 100.000 h. 

Talleres 115 2.381 29,0 

Servicios de Orientación y Apoyo al 
Empleo 

Orientación 
Contratos 

8 2.572 
881 

Cursos de Formación profesional 53 261 

Empresas Sociales 
Empleados 
Personas con TMG 

9 510 
255 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  

        
           

           

  

  

 

  

        

  
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  

  

 
  

         

B) El programa ocupacional-laboral que, en realidad, supone dos programas diferen
ciados aunque se tratan de gestionar conjuntamente para favorecer la utilización 
común en itinerarios laborales, siempre que sea posible. Hay que mencionar aquí 4 
modalidades concretas, cuya concreción cuantitativa pude verse en el Cuadro 9: 

a) Los talleres ocupacionales, que configuran una red de dispositivos de distinto 

tipo, desde estructuras que permiten un uso polivalente hasta talleres estricta
mente prelaborales.
 

b) Los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE) que sirven de base 
al conjunto del programa, articulando el acceso a las distintas modalidades de 
intervención, sobre la base de itinerarios personales, a la vez que realizan directa
mente algunas actividades como la evaluación, orientación y apoyo en el empleo, 
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tanto en el denominado mercado ordinario como en las empresas sociales. 

c) Los cursos de formación profesional, que desarrollan conocimientos y habili
dades concretas para el empleo a personas que tienen dificultades de acceso y 

seguimiento de los cursos generales.
 

d) Y las Empresas Sociales, cuya gestión se apoya desde una empresa matriz, Ini
ciativas de Empleo Andaluzas, S. A. (IDEA S.A.). Con la calificación legal, obli
gatoria para recibir en nuestro país ayudas específicas a la economía social, de 

Centros especiales de Empleo, sirven no solo para dar empleo a un número ya 

significativo de personas concretas, sino también como muestra de la factibili
dad del empleo real en personas con grandes dificultades.
 

C) Y otros programas de apoyo, incluyendo básicamente los siguientes: 

a) Los de Ocio y tiempo libre, basados por un lado en 51 Clubes Sociales, la ma
yoría gestionados por Asociaciones de familiares y de usuarios y usuarias, y, por 

otro, en distintos programa de vacaciones.
 

b) Los destinados a la atención a colectivos en mayor riesgo de exclusión social, 

fundamentalmente los destinados a personas sin hogar y a personas en prisiones.
 

c) El apoyo al movimiento asociativo, incluyendo tanto a la Federación Andaluza 

de Familiares (FEAFES-ANDALUCIA) como a la recientemente creada Coordi
nadora Andaluza de Usuarios y Usuarias de Servicios de Salud Mental.
 

d) La participación y apoyo a instituciones tutelares de ámbito provincial, a las que 

haremos al final una referencia algo más extensa.
 

e) Y distintos programas de Investigación y cooperación técnica nacional e interna
cional.
 

Conjunto de programas que se coordinan en lo funcional con los servicios públicos de 
salud mental y los servicios sociales a través de una Comisión intersectorial en cada 
provincia. Comisión que articula las distintas intervenciones, incluyendo las derivadas 
del recientemente iniciado Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. 
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6. Las Fundaciones Tutelares públicas en Andalucía y las personas con trastornos 
mentales graves 

Para finalizar la exposición y teniendo en cuenta el contenido de las Jornadas, vamos 
a hacer una breve referencia al area de tutelas, que FAISEM desarrolla mediante el 
apoyo técnico y financiero a instituciones tutelares de ámbito provincial. 

En lo que respecta a los principios básicos de nuestra actuación, pueden resumirse en 
las siguientes consideraciones: 

a)	 Una visión restrictiva e individualizada de la incapacitación, que la considera 
como un “ultimo recurso”, teniendo en cuenta que es un mecanismo de defensa 
a veces útil e inevitable, pero que no deja de tener consecuencias negativas sobre 
la persona. Por ello es necesario valorar en cada caso si, más allá de tranquilizar 
las conciencias y cumplir la letra de la ley, la ayuda realmente en su proceso de re
cuperación. Por ello se intenta favorecer que la privación de capacidad tenga, en 
cada caso, la mínima extensión posible, afectando solo a aquellas areas que tiene 
una justificación explicita, y también la mínima duración, es decir se aplique solo 
mientras resulta inevitable y útil. 

b)	 Una visión igualmente restrictiva de la tutela institucional: cuando no hay alter
nativas familiares razonables. 

c) Y, finalmente una visión digamos “instrumental”, considerando, por un lado, la 
necesidad de cooperación intersectorial en la atención global a la persona tutela
da y, por otro, la necesidad de que la tutela se plasme en una atención personali
zada real y concreta. 

Desde esas consideraciones se han ido estableciendo en casi todas las provincias de 
Andalucía, Fundaciones Tutelares públicas con unas características comunes que resu
me el cuadro 10. Únicamente en dos provincias, Almería y Sevilla, hay una estructura 
distinta, en la primera una institución (Instituto Almeriense de Tutela) creada por la 
Diputación provincial y en la segunda una Fundación específica para personas con 
trastornos mentales graves, la Fundación Tutelar Nadir, con participación de una aso
ciación de profesionales, otra de familiares de personas con trastorno mental grave y 
de FAISEM. 

Como resumen de la actividad, el Cuadro 11 muestra finalmente los datos más gene
rales correspondientes al año 2008, que indican un número importante de personas 
afectadas por la misma, con una distribución sin embargo desigual en las distintas 
provincias, pero un crecimiento razonable en conjunto. Actividad que se completa con 
un gran número de intervenciones, más difíciles de contabilizar de manera sistemática, 
de de apoyo a personas afectadas y familias así como a profesionales de las distintas 
redes implicadas. 



 

      

 

 

 

       

 

Cuadro 10. CaraCterístiCas básiCas de las fundaCiones tutelares ProvinCiales 

Patronato de coMPosición variable: 

delegación de la consejería de igualdad y bienestar social 

diputación provincial 

ayuntamiento de la capital de la Provincia 

FaiseM 

asociaciones representativas de colectivos afectados (mayores, discapacidad intelectual 
y trastornos mentales graves) 

estructura Funcional
 

Junta de Patronos: dirección general, Memoria y Presupuestos
 

comisión ejecutiva: valoración de casos y contenidos funcionales concretos 


equipo técnico
 

coordinación
 

servicios jurídicos
 

atención social y seguimiento
 

administración
 

Financiación
 

subvenciones públicas
 

retenciones autorizadas
 

Cuadro 11. Las Fundaciones TuTeLares púbLicas en andaLucía. daTos de personas aTendidas en 2008 

Actividades Personas con TMG Total de personas atendidas 

Defensa judicial 

Administración de bienes 

Curatela 

Tutela 

Total personas a cargo 

A modo de conclusión podemos decir que las Instituciones Tutelares públicas son, 
en nuestra experiencia, útiles para mejorar la protección de personas concretas con 
trastornos mentales graves, cuando no pueden manejar por si mismos aspectos impor
tantes de la vida y no hay nadie en el entorno familiar capaz de ejercer la función de 
tutela. 
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No hay una evaluación sistemática de su efectividad pero si un número importante de 
casos atendidos en los que se constata una mejoría evidente de la situación. Pero hay 
también un conjunto de problemas aún no resueltos de manera satisfactoria: 

a) En relación con el papel de la incapacitación, como mejora real de la situación 
concreta de cada persona concreta, en función de las distintas alternativas posi
bles y también de la extensión y reversibilidad. 

b) En relación con el ejercicio de la función tutelar, para que realmente contribuya 
a esa mejora. 

c) Y también en relación con la intervención coordinada de otras instancias necesa
rias (sanitarias y sociales) a las que no puede ni debe sustituir. 

A este respecto, contar con una red suficiente de recursos de apoyo social es un requi
sito indispensable para que la tutela sea realmente efectiva en aquellos casos en que es 
realmente imprescindible. En ese sentido pensamos que la experiencia de Andalucía, 
sin haber resuelto satisfactoriamente todos los problemas que se plantean en este area, 
si que supone una vía razonable para avanzar en su solución. 
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ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DESDE UN SERVICIO ESPECIALIZADO 

Sr. Dª Marta Vilá Alsina 
Psiquiatra. Adjunta en Psiquiatría de la Unidad Hospitalaria Especializada en 
discapacidad intelectual (UHEDI) 

La definición actual de discapacidad intelectual considera la presencia de limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa (expresada en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas) que comienza antes de los 
18 años (Luckasson, 2002). 

Clásicamente, el funcionamiento intelectual se mide mediante escalas de inteligencia 
y se considera que es significativamente inferior al promedio cuando se obtiene un 
coeficiente intelectual inferior a 70. En función del coeficiente intelectual definimos la 
gravedad de la discapacidad: leve (CI entre 50-55 y 70), moderada (CI entre 35-40 y 
50-55), grave (entre 20-25 y 35-40) y profunda (inferior a 20). 

Por otro lado, la conducta adaptativa viene determinada por el conjunto de habilida
des que las personas aprenden para funcionar en su vida diaria: 

•	 Habilidades adaptativas conceptuales: lenguaje, lectoescritura, manejo del dinero 
y autodirección de la propia conducta. 

•	 Habilidades adaptatives sociales: relaciones personales, responsabilidad, autoes
tima, ingenuidad, seguimento de reglas, obediencia de leyes, evitación del trato 

discriminatorio.
 

•	 Habilidades adaptativas prácticas: actividades de la vida diaria, trabajo, ocio, 
mantenimiento de la seguridad. 

Añadido a las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adap
tativas, las personas con discapacidad intelectual presentan tasas de prevalencia de 
trastornos psiquiátricos superiores a las de la población general y, además, entre un 
25 y un 60% de los sujetos adultos exhiben también algún problema de conducta. Por 
todo ello, estas personas conforman un grupo especialmente vulnerable que necesitará 
apoyos para mejorar su funcionamiento individual y asegurar el máximo bienestar y 
entendemos que la atención desde un servicio especializado conformaría uno de estos 
apoyos. 
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¿Por qué? 

Porqué las personas con discapacidad intelectual requieren soportes en vivienda, em
pleo, ocio, etc. Muchas veces tienen problemas de salud (dolor, estreñimiento) que 
no son capaces de verbalizar y, por tanto, pueden no ser detectados. Además tienen 
dificultades para acceder a los servicios genéricos en salud mental: a veces porque los 
profesionales no tienen las habilidades y los recursos para evaluarles y atenderles, 
otras porque cuando es necesario un ingreso –en una unidad de psiquiatría genérica- es 
dificil llevar a término intervenciones terapéuticas que den respuesta a sus especifici
dades (programas conductuales, cambios ecológicos..), también porque requieren un 
intercambio de información y coordinación entre los diferentes servicios que los atien

190 den que es difícil de conseguir des del CSM convencional. 

Cabe tomar en consideración que el principal motivo por el cuál las personas con 
discapacidad intelectual son traídas a los servicios médicos son los problemas de con
ducta. 

Por “problema de conducta” nos referimos a “una conducta de tal intensidad, fre
cuencia o duración que provoca que la seguridad física de la persona o de las demás se 
encuentre probablemente en serio peligro, o la conduta que probablemente limite o re
trase seriamente el acceso y el uso de los recursos comunitarios ordinarios”. Ejemplos 
de problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual son los com
portamientos autolesivos, heteroagresividad, destrucción de objetos, hábitos atípicos 
y repetitivos (estereotípias), conducta social ofensiva, retraimiento, etc. 

A su vez, los trastornos de conducta han sido la principal causa de tratamiento psico
farmacológico incorrecto para las personas con discapacidad intelectual. 

Esto se debe a que, en muchas ocasiones, cuando han presentado comportamientos 
considerados inadecuados o peligrosos, se les han prescrito fármacos sin considerar la 
etiología de dichos comportamientos. 

No es cierto que sea “normal” que una persona con discapacidad intelectual, por el 
mero hecho de serlo, presente alteraciones conductuales, y es de vital importancia 
afinar al máximo a la hora de establecer la etiología de las conductas inadecuadas que 
presenta el paciente, teniendo en cuenta que las causas pueden ser: 

•	 Enfermedad orgánica (dolor, epilepsia, infecciones, hipotiroidismo, anemia). 

•	 Efectos adversos de la medicación. 

•	 Conducta aprendida/operante (es funcional y adaptativa y se mantinene por las 
consecuencias ambientales que genera; es decir, la conducta inadecuada “benefi
cia” al paciente y por este motivo vuelve a presentarla. Por ejemplo: está en una 
tienda y grita y patalea porque quiere que su madre le compre un regalo y la ma
dre acaba comprándoselo). 

•	 Trastorno psiquiátrico (diagnóstico dual). 

•	 Autoestimulación. 

•	 Etc. 



 
  

  

  

  

  

  

  

             

 

En los servicios especializados para personas con discapacidad intelectual, nos mere
ce especial atención el término “diagnóstico dual”, que usamos para referirnos a la 
coexistencia de discapacidad intelectual y trastorno psiquiátrico ya que, de manera 
parecida a lo ocurrido con los trastornos de conducta, durante años se atribuyó erró
neamente la sintomatología psiquiátrica presentada por estas personas a la propia 
discapacidad. 

Antes me refería a la mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos en personas con 
discapacidad intelectual (algunos estudios hablan de una prevalencia del 30% al largo 
de la vida para la población general y de un 30-40% en las personas con discapaci
dad), que Fraser y Nolan relacionan con los siguientes factores: 

a) El daño cerebral, que puede causar a la vez discapacidad intelectual y trastornos 
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psiquiátricos. 

b) Las pérdidas/separaciones repetidas. 

c) Las dificultades en la comunicación. 

d) La baja inteligencia, que conduce a peores mecanismos de afrontamiento y a una 

vulnerabilidad al estrés. 


e) Las dificultades familiares, enfermedad en los padres, conflictos conyugales, dis
ciplina inadecuada. 


f) El fallo en la adquisición de las habilidades sociales, interpersonales y recreativas 

(que pueden impedir las relaciones y predisponer a la enfermedad). 


g) La baja autoestima por fracasos repetidos, el rechazo ambivalente de la familia, 

la apariencia física percibida frecuentemente como dismórfica o inatractiva. 


h) El etiquetado, los ambientes adversos y los acontecimientos negativos de la vida. 

Además, hay determinadas entidades que cursan con discapacidad intelectual para 
las que se ha descrito un fenotipo conductual que asocia alteraciones conductuales y 
psicopatología o trastornos psiquíatricos específicos (es el caso de la síndrome velo
cardiofacial –causada por una delección en el brazo corto del cromosoma 22- que se 
asocia a una prevalencia para la esquizofrenia cercana al 20%). 

Los trastornos psiquiátricos que sufren las personas con discapacidad intelectual son 
los mismos que los presentados por la población general, habiendo diferencias en 
el “ranking” (encabezado por trastornos psicóticos en población con discapacidad 
y por trastornos depresivos en población general). Los diagnósticos más frecuentes 
en nuestro grupo diana son: esquizofrenia, trastornos de la personalidad, trastornos 
del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos mentales orgánicos, trastorno 
obsesivo-compulsivo y trastornos del sueño. 

Cabe destacar que, a la hora de diagnosticar un trastorno psiquiátrico en la población 
con discapacidad intelectual surgen varios problemas. Por un lado, hay problemas 
que proceden del informador (el sujeto con discapacidad intelectual) porque le cuesta 
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mantener la atención, porque tiene pocas habilidades comuncicativas, porque nos dice 
lo que queremos oir y no lo que le pasa, etc. 

También puede haber problemas relacionados con el entrevistador, por desconocer 
cómo evaluar y tratar de forma apropiada a las personas con discapacidad intelec
tual. 

A su vez, surgen dificultades relacionadas con el método de evaluación y es que, en 
población general, usamos escalas y tests para evaluar síntomas psiquiátricos, que 
pierden fiabilidad y validez cuando se usan en personas con discapacidad intelectual. 

Finalmente, los sistemas diagnósticos para los trastornos mentales se estan adaptando 

192	 para ajustarse a las características especiales de las personas con discapacidad intelec
tual (ahora disponemos del Diagnostic Criteria for Learning Disability –adaptación de 
la CIE- y del Diagnostic Manual for Intellectual Disability –adaptación del DSM-IV) 
aunque siguen habiendo limitaciones para usar los criterios diagnósticos en nuestra 
población diana. 

Con esto llegamos, pués, a NUESTRO	 PACIENTE. Se trata de una persona con dis
capacidad intelectual que presenta, además, trastornos psiquiátricos y/o alteraciones 
conductuales y que necesita que entendamos qué le pasa, por qué le pasa y qué le 
ayudemos a estar mejor. 

En la provincia de Girona el sistema sanitario público ofrece atención especializada 
a las personas con discapacidad intelectual que presentan patología psiquiátrica y/o 
trastornos conductuales desde el SESM-DI (Servicio Especializo en Salud Mental para 
personas con Discapacidad intelectual, atención ambulatoria) y la UHEDI (Unidad 
Hospitalaria Especializada para personas con Discapacidad Intelectual). 

Recientemente se ha puesto en marcha la residencia Til·lers para personas con disca
pacidad intelectual y trastornos de conducta. 

Estos 3 dispositivos estan ubicados en el Parc Hospitalari Martí i Julià (donde también 
se ubica un hospital general y varios dispositivos psiquiátricos –Subagudos, Hospital 
de Día, etc). 

Desde nuestro servicio ambulatorio, cuando nos llega un paciente, empezamos un 
“programa de evaluación multidisciplinar”. Esto quiere decir que el paciente es vi
sitado por la enfermera, la psicóloga, el/la psiquiatra y la trabajadora social. Uno de 
estos profesionales –variable- hace la anamnesis (recoge los antecedentes personales y 
familiares, el motivo de consulta, etc). 

La enfermera evalua patrones de salud/necesidades (higiene, capacidad de vestirse y 
desvestirse, valoración nutricional, aparato digestivo/eliminación, salud bucodental, 
visión y audición, piel y mucosas, respiración y circulación, mobilidad y patrón de 
sueño) y registra las característiques fenotípicas. 

La psicóloga realiza la exploración neuropsicológica y evalua orientación, lenguaje, 
praxis, atención, memoria, funciones ejecutivas, etc. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

La trabajadora social recoge la historia social (genograma, núcleo de convivencia, tipo 
de vivienda, prestaciones económicas percibidas…) y el/la psiquiatra hace la explora
ción psicopatológica (valora la presencia de clínica afectiva –manía o depresión-, psi
cótica u otra sintomatología) y es el responsable del tratamiento psicofarmacológico. 

El “programa de evaluación multidisciplinar” incluye siempre una analítica sanguínea 
y de forma variable pueden solicitarse otras pruebas complementarias (TAC craneo, 
electroencefalograma), pasarse ciertos tests o escalas o realizar interconsultas a otros 
servicios (neurología, odontología). 

Finalmente, se anota el diagnóstico de la persona con discapacidad intelectual según 
criterios DC-LD (Diagnostic Criteria for people with Learning Disability, que es una 
adapatación de la CIE-10). 

Este informe se entrega a los tutores del paciente para que, a su vez, entreguen copias 
a médico de cabecera, responsables de residencia/recurso diurno u otros. 

Con el informe de evaluación multidiscipliar entregado, empezamos las visitas de se
guimiento que, en función del motivo de consulta, se harán con un profesional u otro 
o con más de uno. El seguimiento incluye reuniones de coordinación con los referentes 
de los recursos diurnos o residencias a los que asisten nuestros pacientes. Desde hace 
2 años, trabajamos también con un “programa de seguimiento individual” del que se 
benefician aquellos usuarios, que ya sea por la gravedad de la sintomatología o alte
raciones conductuales que presentan o por dificultades de desplazamiento, requieren 
visitas muy frequentes o que acudamos nosotros a su domicilio. 

Actualmente, en el SESM-DI Girona, tenemos unos 450 pacientes en activo (10 meno
res de 18 años, el resto adultos). Teniendo en cuenta que la província de Girona tiene 
una población adulta aproximada de 470000 personas y que diferentes estudios ha
blan de una prevalencia media de la discapacidad intelectual del 0.8%, consideramos 
que habría, en Girona, unas 3700 personas con discapacidad intelectual. De éstas, un 
75% presentaría necesidades de salud mental o alteraciones conductuales mínimas 
o leves y podrían ser atendidas, cuando lo requirieran, desde la red de salud mental 
genérica. El 25% restante (unas 900 personas) tendrían necesidades de salut mental o 
alteraciones de conducta moderadas o graves y serían la población diana del SESM-DI 
(o sea que ahora mismo estaríamos atendiendo sólo a la mitad de nuestra población 
diana). 

El servicio de hospitalización para las personas con discapacidad intelectual y proble
mas de salud mental o alteraciones conductuales es la UHEDI. Consta de 12 plazas, de 
las cuáles 7 son para la provincia de Girona y 5 para Barcelona (comarcas del Mares-
me, Vallès Occidental y Vallès Oriental). Las personas que ocupan las plazas de Girona 
vienen derivadas de nuestro SESM-DI y las que ocupan las de Barcelona lo son desde 
ICASS Barcelona (nos remiten la información de qué disponen y citamos al paciente y 
familiares para valorar si cumple criterios de ingreso). 

A nivel de personal asistencial, la UHEDI cuenta con 1 psicóloga (compartida con la 
residencia), 1 psiquiatra (compartida con residencia y SESM-DI), 1 enfermero (que du
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rante el turno de tarde y el turno de noche se comparte con la residencia), 1 terapeuta 
ocupacional, 3 auxiliares de enfermería (2 en el turno de noche) y 1 supervisora de 
enfermería (también compartida con residencia y SESM-DI). 

El abordaje de los pacientes en la Unidad Hospitalaria Especializada en Discapacidad 
Intelectual incluye la realización de un programa individual de rehabilitación para 
cada uno – que contempla distintas actividades ocupacionales y de ocio: cine, piscina, 
salida al mercado, equinoterapia..-, un plan de intervención para el manejo de las con
ductas disruptivas, psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico. 

En la gran mayoria de los casos, por dificultades en el manejo de los trastornos de 
conducta que presentan, nuestros usuarios no tienen retorno al domicilio familiar al 
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final del ingreso. Algunos pacientes serán candidatos a ingresar en un hogar-residencia 
y otros necesitarán una residencia para personas con trastornos de conducta. La esca
sedad de plazas en dichos recursos repercute, alargándolo, en el tiempo de estancia en 
nuestra Unidad. 

Precisamente, durante el año 2008, han sido dados de alta de la UHEDI 8 pacientes, 
de los cuáles: 1 retornó al centro derivador, 1 retornó al domicilio familiar y 6 ingre
saron a la residencia Til·lers para personas con discapacidad intelectual y trastornos 
de conducta. 

El tiempo medio de estancia es de 6 meses (en el caso de la duración del ingreso de los 
12 pacientes actuales a día de hoy: para 3 es superior a 2 años, para 3 está entre en 1 
y 2 años, para 3 está entre 6 meses y 1 año y los otros 3 ingresaron hace menos de 3 
meses). 

La residencia Til·lers para personas con discapacidad intelectual y trastornos de con
ducta se registró en marzo de 2009 y surge de la antigua Unidad de Larga Estacia para 
personas con Discapacidad Intelectual. Dicha Unidad contaba con 42 plazas ocupadas 
por personas que llevaban muchísimos años institucionalizadas, todas mayores de 50 
años, y que presentaban –casi todas- nulos o mínimos trastornos de conducta. Duran
te los últimos 2 años se han externado 32 de estas personas a residencias geriátricas, 
residencias de profundos o hogares-residencia. 

La residencia Til·lers se distribuye en 3 unidades de 10 plazas cada una. En una de 
las unidades estan ingresadas las 10 personas procedentes de la antigua ULLEDI y en 
las otras 2 hay personas que previamente habían estado ingresadas en la UHEDI o 
procedentes de la UHEDI o de centros residenciales para personas con discapacidad 
intelectual (que por la gravedad de los trastornos de conducta del usuario tenían serias 
dificultades para mantenerlo en el recurso). 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

FUTUBIDE : SERVICIO DE TUTELA CENTRADO EN LA PERSONA
 

Sr. D. Mikel de Barrón Arniches 
Gerente de la Fundación Tutelar FUTUBIDE 

Muchas gracias y buenos días. En primer lugar quería agradecer a la Fundación Tute
lar de La Rioja, el haberme invitado a participar como experto en esta mesa redonda. 

Futubide es una fundación privada que presta en Bizkaia, desde hace más de 15 años, 
el Servicio de Tutela para personas con Discapacidad Intelectual en situación de des
amparo. Esta Fundación fue constituida por cuatro Asociaciones de familiares de Per
sonas con Discapacidad, concretamente por la Asociación de Padres de Afectados de 
Autismo y otros trastornos del espectro autista de Bizkaia (APNABI), la Asociación 
de Familias Afectadas por la Parálisis Cerebral de Bizkaia (ASPACE - Bizkaia), GO
RABIDE, Asociación Vizcaína en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
y la Asociación URIBE-COSTA a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. 
Los representantes de todas estas Asociaciones son las personas que forman el máximo 
órgano de gestión de la Fundación: el Consejo General del Patronato. 

Basamos nuestra actividad en una concepción integral de la persona, centrando el 
ejercicio de la tutela en tres dimensiones: personal, social y patrimonial. Y todo ello 
lo desarrollamos mediante una planificación del trabajo profesional centrado en la 
persona tutelada, en sus deseos y aspiraciones. Nuestro sistema de planificación espe
cífico se denomina Planes de Vida, porque es responsabilidad del tutor ocuparse, de 
forma global y a lo largo del tiempo, de la vida de las personas que tutela en todos sus 
ámbitos, y con ellas debe planificar el futuro. 

El trabajo concreto se realiza en cuatro pasos: elaboración del Perfil Personal, Visión 
de Futuro, Diagnóstico-Valoración y Plan de Vida, proceso continuo con revisiones 
periódicas, y evaluación constante de la ejecución y de los resultados. 

Todo el proceso se realiza de forma interdisciplinar y participativa, contando con to
dos los interlocutores implicados en la vida de la persona tutelada (prestadores de 
servicios, personas significativas) y con ella misma o un portavoz que le represente. 
Así, partiendo del Perfil rico en información global de la persona, y de su propia Vi
sión de Futuro, se elabora cada Plan de Vida. En éste se detectan las Dimensiones de 
Calidad de Vida a reforzar (Bienestar Físico, Bienestar Material, Bienestar Emocional, 
Autodeterminación, Desarrollo Personal, Derechos, Inclusión Social, Relaciones Inter
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personales) y para cada dimensión señalada se programan objetivos y tareas dirigidos 
a alcanzar la mejor vida posible, en cuanto a calidad objetiva y satisfacción personal. 
Para todo ello contamos con una herramienta informática diseñada específicamente 
para nuestra actividad, integrada en la herramienta global de gestión del servicio. 

Actualmente Futubide tiene figuras de guarda aceptadas de ochenta y tres personas. El 
crecimiento en el número de tutelas en el último año ha sido muy importante y se debe 
a la firma del primer Convenio de Colaboración para la Prestación del Servicio de Tu
tela para Personas con Discapacidad Intelectual de Bizkaia, con el Instituto Tutelar de 
Bizkaia, dependiente de la Diputación Foral de este Territorio. Fruto de este acuerdo, 
la Fundación Tutelar, se ha convertido en el referente de la Tutela Institucional para 

196 este colectivo de Personas. 

Cuadro 1. evoluCión anual del número de figuras de guarda: 
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Además del Servicio de Tutela, desde la Fundación prestamos un Servicio de Pretutela 
que esta orientado en dos sentidos: 

•	 Información y asesoramiento sobre incapacidad y tutela a familias de personas 
con discapacidad intelectual. 

•	 Mediante la figura de la “Tutela Testamentaria” ofrecer la posibilidad de dejar 
resuelto el problema de la tutela de sus familiares cuando ellos no puedan ejercer 
esta responsabilidad. La Fundación aparece reflejada en el testamento de las fami
lias como candidato a ejercer la tutela, siempre y cuando, lo ratifique la Autoridad 
Judicial correspondiente asegurando de común acuerdo el futuro de los familiares 
con discapacidad. Actualmente tenemos firmados veintisiete Protocolos de Fami
lia, que es como se denomina este acuerdo. 

Este servicio de Pretutela nos ayuda a conocer la situación de las personas que en el 
futuro tendremos que asumir como nuevos tutelados, y por tanto podemos participar 
junto con las familias en la organización del futuro personal y económico de sus alle
gados. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

       

El equipo de profesionales de la Entidad lo formamos 11 personas repartidas entre 
Dirección y las Áreas: Social, Jurídica y Económico Administrativa. 

•	 En el Área Social, se trabaja de forma coordinada con Equipos compuestos por 
Referente de Tutela y un Auxiliar de Tutela. Cada equipo es responsable de aproxi
madamente cuarenta personas. 

En esta área también contamos con una persona Responsable del Programa de 
Voluntariado, que es quién se encarga de la captación, formación, seguimiento y 
coordinación de las personas voluntarias. 

•	 En el Área Jurídica, el letrado de la Fundación presta el asesoramiento jurídico de 
la Entidad y de la función tutelar que desarrolla. 

•	 En el Área Económico Administrativa, las dos profesionales que la componen 
desarrollan la gestión administrativa y económica de Futubide y de las personas 
tuteladas. Elaboran una contabilidad personalizada de cada tutela junto con las 
gestiones bancarias necesarias. 

Cuadro 2. el organigrama de futubide es el siguiente: 

No solo contamos con los profesionales, actualmente colaboran con nosotros de ma
nera voluntaria cincuenta personas a las que en Futubide llamamos “Delegados Tute
lares”. 

Desde 1994 – este año celebremos el 15º Aniversario -, el trabajo esmerado de bús
queda y apoyo al voluntariado a dado sus frutos. Así, progresivamente se ha ido au
mentado el numero de voluntarias y voluntarios, y en este empeño se continúa, con el 
objetivo siempre de mejorar la calidad de vida de las personas que tutelamos. 
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Su actividad se ha convertido en un complemento perfecto al trabajo realizado por el 
equipo de la Fundación. Su papel consiste, fundamentalmente, en ocupar un espacio 
afectivo, cercano, cariñoso y desinteresado, tan importante para unas personas que 
no tienen una familia “física”. El objetivo de este Programa de Voluntariado, del que 
somos los pioneros a nivel del Estado, es que cada persona que tutela la Entidad cuen
te de manera exclusiva con una persona que de mutuo acuerdo ente ambos -Persona 
Tutelada y Persona voluntaria- le haya sido asignada. 

Aun estamos un poco lejos de nuestra meta pero estamos trabajando mucho los últi
mos años para incrementar el numero de colaboradores voluntarios. 

198 Cuadro 3. evoluCión del voluntariado – delegados tutelares- en futubide: 

Para desarrollar de manera clara el modelo de Tutela Centrado en la Persona voy a 
plantear diferentes ejemplos de perfiles de personas tuteladas, donde una de las dife
rencias iniciales será el modelo residencial, ya que condiciona mucho la intensidad de 
apoyos necesarios del Servicio de Tutela. 

Normalmente parece que la tutela institucional tiene como principal labor la gestión 
de los recursos económicos de estas personas. En nuestro modelo también tiene su 
importancia pero no representa un espacio principal del servicio que prestamos. 

Los datos personales no son reales por respeto a la intimidad de las personas que re
presentamos y por cumplimiento de la LOPD 15/99. 

Andrés; vive en su propio domicilio 

Andrés vive actualmente solo en su casa. Vivía con sus padres y cuando estos fallecie
ron, él se quedo solo, por lo que el Juzgado nos ha propuesto para ser los tutores. 

Cuando conocimos a Andrés vivía en unas condiciones antihigiénicas y estaba muy 
delgado. No sabía cocinar ni limpiar, ni nada. Empezamos por ayudarle a limpiar la 
casa. Lo fácil hubiera sido tramitarle una plaza residencial pero el quería continuar 
viviendo en su casa. Para Futubide, mantener, cuando es posible, el entorno conocido 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

de una persona es muy importante, siendo conscientes que esta decisión supone un 
esfuerzo añadido de servicio 24 horas, todos los días del año, ya que somos su único 
referente. 

Por ello comenzamos a trabajar para intentar este proyecto de vida: 

•	 Tramitamos una ayuda domiciliaria. Una persona que acude diariamente por la 
tarde y le ayuda con la casa, a hacer las compras cocinar.... 

•	 Como está solo todo el día, le gestionamos el servicio de Teleasistencia, al que está 
conectado a todas las horas del día y al que puede acudir si le sucede algo dentro 
de casa. 

•	 Le acompañamos al médico; él por si mismo no es capaz de gestionar bien las 199 

indicaciones médicas. Además nos encargamos de que tome la medicación como 
es debido y a las horas que es preciso. 

•	 Le ayudamos a comprarse la ropa que necesita, él solo no sabe hacerlo. 

•	 Le gestionamos el dinero. El se gastaría todo lo que tiene, pero eso no puede ser 
porque hay que pagar muchos gastos derivados de vivir solo en su casa, por lo que 
sus gastos personales están limitados. Esto no le parece muy bien pero es necesa
rio, “por su bien”. 

•	 Además gestionamos todos sus bienes, su casa y todo lo derivado de ello. Recien
temente le hemos ayudado a hacer una obra en su casa, obra necesaria porque la 

vecina tenía unas goteras y hubo que arreglar toda la terraza. Tuvimos que gestio
nar este asunto.
 

Andrés acude diariamente a un taller de empleo protegido como Centro Ocupacional. 
Nos coordinamos con su monitora responsable para todo lo necesario. 

Nos coordinamos con todos los servicios que recibe, Ayuda Domicilio, Telealarma, 
Taller.... 

Además desde la fundación trabajamos en su momento para conseguir un Delegado 
Tutelar para Andrés y fruto de ese trabajo desde hace dos años Andrés cuenta con el 
apoyo de un DT que es una persona que voluntariamente nos apoya en aspectos rela
cionados con la parte afectiva de su vida. 

Participa en el servicio de tiempo libre que presta una asociación de padres de personas 
con discapacidad. Gestionamos solicitudes para salidas de fin de semana, vacaciones 
de verano. Además de participar en todas las actividades propuestas por la funda
ción. 

Javier; piso con apoyos intermitentes 

Un piso con apoyo intermitente es aquel en el que las personas usuarias normalmente 
tienen alguna ocupación y además son lo suficientemente autónomas como para llevar 
adelante una vida independiente con los mínimos apoyos, de 3 ó 4 días a la semana un 
par de horas cada día. 
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El caso de Javi es el de una persona que vive en uno de estos pisos. 

Las personas que le prestan el apoyo en casa pertenecen a la Asociación Gorabide. Con 
ellos se trabajan los asuntos de la casa, como labores del hogar, etc.... Les ayudan a 
limpiar, cocinar, lavar la ropa, plancharla, hacer la compra. 

También le acompañan a los médicos de cabecera y les ayudan a gestionarse su dinero 
de bolsillo. 

Desde la fundación cubrimos aquellas áreas que no cubren desde la vivienda. Como el 
acompañamiento a médicos especialistas y dentistas. 

Gestionamos solicitudes con el Servicio de Tiempo Libre para que puedan tener alter
nativas vacacionales. 

Nos coordinamos con los profesionales responsables del apoyo para asuntos como 
la compra de ropa, traspaso de información para estar todos en la misma línea de 
trabajo. 

Además nos coordinamos con el taller al que acude, con el monitor de referencia, así 
como con cualquier profesional que presta servicio a Javier. 

Carmen; piso con apoyo permanente 

Carmen vive en un piso con apoyo permanente. Esto significa que siempre que ella está 
en casa hay alguna persona de apoyo, día y noche. 

Desde la vivienda le proporcionan la mayoría de apoyos que necesita. 

Le acompañan a los médicos de cabecera, le ayudan con la compra de la ropa. La di
ferencia respecto de la vivienda con apoyo intermitente, es que en este caso no cocinan 
ni gestionan este tema. Tienen un servicio de cocina, que en este caso es un catering. 

Se ocupan de algunas pequeñas tareas domésticas. Cada uno es responsable del estado 
de su habitación, tienen que poner la lavadora y recoger la ropa (no planchan). 

Les ayudan con la gestión del dinero de bolsillo, y con los problemas del día a día que 
van surgiendo. 

Desde la fundación aportamos los apoyos que la vivienda no presta. Coordinación con 
el Centro de Día al que Carmen acude -donde trabaja- y con el resto de profesionales 
de los servicios que recibe. 

Además nos coordinamos con los profesionales de la vivienda para garantizar una 
buena calidad de vida de Carmen, ya que en muchos momento somos un apoyo en la 
línea de trabajo de la vivienda, aportando a veces perspectivas nuevas y diferentes. 

Colaboramos, cuando es necesario, en temas como la compra de ropa. 

Nos encargamos del acompañamiento a médicos especialistas. 

Gestionamos los recursos necesarios con las administraciones públicas además de las 
solicitudes APRA programa de vacaciones de verano, tiempo libe en general. 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Emi; Residencia especializada 

La diferencia que las personas en residencia, suelen ser menos autónomas, y el propio 
centro suele incluir algunos servicios como el de centro de día, o centro de actividades, 
como taller de manualidades, etc..., porque son personas que no se desplazan. 

A medida que la vivienda o el centro de residencia interviene más, nosotros interve
nimos menos, pero la coordinación con los profesionales prestadores de este servicio, 
por el contrario, es mayor a medida que intervienen más. 

Enrique; Residencia para personas mayores 

La diferencia fundamental entre la situación de Enrique y la de Emi, es que con esta 
ultima persona, al tratarse de un centro no especializado en personas con discapacidad 
intelectual, necesitan mas supervisión y coordinación en temas concretos relacionados 
con su diagnostico. 

Por otro lado, no es habitual que las personas que están bajo la tutela de Futubide 
dispongan de importantes patrimonios, pero a Kike si le ocurre. Por ello nos exige un 
esfuerzo en la gestión de sus recursos mayor que en el resto de personas, para rentabi
lizarlo al máximo buscar su mayor beneficio. 

También la situación de Enrique, es un ejemplo de uno de nuestros grandes objetivos 
que es tratar de cumplir los sueños e ilusiones de las personas tuteladas. Con Kike, 
como le llamamos nosotros, nos pasó que tenia la ilusión desde pequeño de navegar en 
barco por la ría de Bilbao y un día organizamos todo lo necesario para poder cumplir 
con su deseo. 

Me gustaría también presentarles alguna de nuestras Delegadas y Delegados Tutelares, 
para que conozcáis mejor la importante labor que desarrollan en Futubide. Podría
mos resumir diciendo que se trata de un grupo de personas dinámico, comprometido, 
formado y reconocido socialmente que quieren compartir buenos ratos con otras per
sonas con discapacidad como pueden ser: celebrar cumpleaños, ir al cine, ir a comer, 
a pasear,.... Comparten situaciones de ocio integrador, reflexiones personales, fiestas 
familiares, todo aquello que comparten dos personas en una relación en la que el cari
ño y la buena sintonía son ingredientes fundamentales. 

Para terminar quiero recordar una frese que escuche en las ultimas Jornadas Científi
cas de Investigación sobre Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, 
de hace solo unas semanas donde, la Profesora Tamar Heler de la Universidad de Chi
cago, definía a los tutores, ya sean personas físicas o instituciones, como “guardadores 
de sueños”, tanto de quienes son tutelados, como de las familias que un momento 
necesitan que una Entidad se haga cargo de alguna de las personas mas importantes 
de su vida. 

Quiero agradecerles su atención y si quieren mas información estoy a su disposición. 
Les dejo mi dirección de correo mikelbarron@futubide.org y la Web de la Fundación 
que es www.futubide.org donde encontraran información actualizada de nuestra ac
tividad. 

Muchas gracias por su atención, eskerrik asko!. 
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CLAUSURA
 

Ilma. Sra. Dª Carmen Corral Miguel 
Directora General de Atención a la Dependencia de la Consejería de Servicios Sociales 
del Gobierno de La Rioja 

Buenos días a todas y todos, llegamos hoy al final de estas III Jornadas sobre la Pro
tección Jurídica en la Incapacidad. 

Unas Jornadas que nos han ofrecido la posibilidad de conocer de forma más profunda 
los acuerdos aprobados en la Convención de Naciones Unidas, sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, firmados en Diciembre de 2006, en Nueva York y 
que entró en vigor en nuestro país, el pasado 3 de mayo de 2008. El comprender este 
acuerdo de manera más intensa nos ha ayudado a reflexionar y ver, que la aplicación 
de este acuerdo no iba a estar exento de polémica, ni va a estar exento de crear y cam
biar nuestra propia legislación y nuestras propias normas. Igualmente a lo largo de 
este encuentro de ámbito Nacional se ha expuesto el procedimiento de incapacidad, de 
acción a partir de las experiencias del juzgado especializado en este tipo de trámites y 
que opera en esta capital desde enero de 2008. 

Se ha presentado también como se hizo en las Jornadas de Violencia contra las perso
nas Mayores, el protocolo de valoración urgente de la capacidad mental, de las perso
nas mayores, en situación de riesgo vital. 

Hemos sabido de las dificultades que encontraremos en algunos de los sectores para 
aplicar la autotutela, así como hemos visto las diferentes alternativas que podemos 
estudiar y que podemos compartir, al centro residencial en las personas mayores por la 
figura que ayer tratamos por la tarde del asistente. 

Ha existido, un fuerte, o mejor dicho un buen debate en la mesa de incapacidad y 
enfermedad mental, que ha sido muy productivo y enriquecedor. 

Este debate sobre la enfermedad mental es muy importante, pues la enfermedad men
tal, ni se ha abordado en el pasado, ni la estamos abordando en el presente con la 
profundidad necesaria. 

La enfermedad mental está siendo la patata caliente que nos lanzamos unos a otros, 
la enfermedad mental está tan abandonada, que la propia Ley de Dependencia que 
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parecía que venía a resolver todos los problemas, también pasa de largo por el enfermo 
mental, ya que si aplicamos el baremo de la Ley, el enfermo mental sale la mayoría de 
las veces sin grado y nivel. 

Es una de las poblaciones que más estigmatizada está, ser enfermo mental ya es un 
estigma, uno cuando asesina a otro, no oímos que ha sido asesinado por una persona 
enferma del corazón, no oímos que las noticias digan lo asesinó una persona que tenía 
insuficiencia renal, pero si nos dicen que era un enfermo mental, por lo cual es bueno 
que se haya tratado el tema en estas jornadas y que nos sirva para crear la necesidad 
de seguir trabajando. 

Quiero pasar a destacar la importancia de estas jornadas, porque sirven para compar
206	 

tir las buenas prácticas en el ámbito de la incapacidad, que se están realizando en todas 
las comunidades autónomas, así como también ver la calidad, personal y profesional 
de los diferentes ponentes. 

No quiero clausurar las jornadas sin el capítulo de los agradecimientos, a todos y a 
todas los asistentes por su interés y la constancia. Agradecer de nuevo a los ponentes, 
todo el enriquecimiento que nos han ofrecido porque sus ponencias han tenido calidad 
e interés. 

También finalmente agradecer a todas las trabajadoras y lo digo en femenino porque 
todas ellas, y su gerente son mujeres, de la Fundación Tutelar de La Rioja, porque sin 
su trabajo no podrían haberse celebrado estas jornadas, y clausuro estas III Jornadas 
sobre la Protección Jurídica en la Incapacidad de mayo de 2009, y les emplazo a las IV 
que se celebrarán en el año 2011. 

Gracias. 
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