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PRESENTACION

A principios de marzo de 2017 se celebraron, en la Villa Tu-
rística de Bubión en la Alpujarra granadina, las XIII Jornadas 
Andaluzas de Justicia y Salud Mental. 

Las Jornadas, que retomaban una tradición de trabajo in-
terdisciplinar iniciada en los inicios de la Reforma Psiquiátrica 
e interrumpida en el 2007, se centró en la problemática de ca-
rácter civil que afecta a las personas con problemas de salud 
mental, es decir en los temas relacionados con las modifica-
ciones de capacidad y sus correspondientes medidas de pro-
tección y con los internamientos involuntarios y otras medidas 
coercitivas. Un aspecto importante tratado en las mismas fue 
lógicamente el de las Fundaciones Provinciales de Tutela pues-
tas en marcha en estos años, continuando el trabajo iniciado el 
año anterior en las Jornadas celebradas en Sevilla sobre dichas 
instituciones.

El objetivo del encuentro era doble, ya que por un lado pre-
tendía restablecer la continuidad de unos espacios (las Jorna-
das Andaluzas de Justicia y Salud Mental) de consistente uti-
lidad y consolidado prestigio en el campo de la cooperación 
intersectorial entre profesionales de Salud, Servicios Sociales 
y Justicia. Pero también, en el terreno de lo concreto, actualizar 
el consenso alcanzado en las décadas anteriores, en este caso 
en el campo de los problemas encuadrables en la vertiente civil 
de la legislación y el funcionamiento de la Administración de 
Justicia.

Las Jornadas contaron con la participación de 41 perso-
nas, en su mayoría profesionales de las principales adminis-
traciones implicadas (Justicia, Salud Mental y FAISEM), pero 
también representantes de los dos movimientos asociativos 
de personas afectadas por los problemas de Salud Mental (Fa-
miliares y Usuarios y Usuarias). Y el programa incluyó tanto 
conferencias e intervenciones individuales en mesas redondas 
como sesiones de trabajo en grupo y puestas en común. Ade-
más de las intervenciones iniciales de los Consejeros de Salud 
y de Justicia e Interior, organizadores junto con FAISEM de las 
Jornadas.

El texto que sigue pretende resumir los principales aspec-
tos abordados en los dos días de trabajo, incluyendo para ello 
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la introducción general a las Jornadas, un resumen de los te-
mas de las intervenciones en las 3 mesas redondas en que se 
organizó el trabajo, las conclusiones de los 3 grupos de traba-
jo y finalmente un resumen de posibles conclusiones generales 
extraídas de ellas y del debate general del último día. No ha 
sido posible contar con los textos escritos de las distintas in-
tervenciones presentadas en las Mesas Redondas que servían 
de estimulo a los debates, pero se han incluido en Anexos dis-
tintos materiales que completan la información (el texto de la 
Convención de la ONU y dos textos de dos de los intervinien-
tes sobre similares temas que los expuestos en sus respectivas 
contribuciones a las Mesas).

En conjunto creemos que se trata de un material que puede 
ser útil como fuente para la reflexión y orientación de quienes 
están interesados en este importante aspecto de la coopera-
ción intersectorial e interdisciplinar en Salud Mental.
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EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS

DOMINGO 5
21:00 h. Cena

LUNES 6
09:00 h. Inauguración oficial

Consejería de Salud
Consejería de Justicia e Interior
FAISEM

09:30 h.  Presentación de las Jornadas 
 Marcelino López 

Director de programas, evaluación e investigación. FAISEM 
y presidente de la Fundación Malagueña de Tutelas

10:00 h. Mesa 1. Procedimientos de modificación de la 
capacidad y medidas de protección

1. M.ª Luisa Zamora Segovia. 
Magistrada juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 
de Sevilla y delegada autonómica en materia de 
discapacidad del Foro Justicia y Discapacidad (CGPJ)

2. Fernando Santos Urbaneja. 
Fiscal de la Audiencia provincial de Córdoba y delegado 
de lo civil y protección de personas con discapacidad 
para Andalucía de la Fiscalía General del Estado

3. Margarita Laviana Cuetos. 
Psicóloga Clínica y presidenta de la 
Fundación Hispalense de Tutelas

11:00 h. Pausa - Café

11:30 h. Trabajo en grupo (tres grupos)

13:00 h. Puesta en común

14:00 h. Comida



8

16:00 h. Mesa 2. Fundaciones Provinciales de Tutelas
• Miguel Presencio Fernández

Subdirector general de personas con discapacidad. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

• Cristóbal Fábregas Ruiz
Fiscal de familia, extranjería y personas con 
discapacidad de la Audiencia Provincial de Jaén

17:00 h. Pausa - Café

17:30 h. Trabajo en grupo (tres grupos)

19:00 h. Puesta en común

21:00 h. Cena

MARTES 7
09:00 h. Mesa 3. Internamientos involuntarios y otras medidas 

coercitivas
• M.ª Luisa Zamora Segovia

Magistrada juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 
de Sevilla y delegada autonómica en materia de 
discapacidad del Foro Justicia y Discapacidad (CGPJ)

• Eulalio Valmisa Gomez de Lara
Psiquiatra. Coordinador de la Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental del Hospital de Puerto Real

10:00 h. Trabajo en grupo

11:30 h. Pausa-Café

12:00 h. Puesta en común

13:00 h. Conclusiones y clausura

14:00 h. Comida
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RELACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES 

Amaya Villalonga Alba
Federación Andaluza de Asociaciones de 
usuarios y usuarias, “En primera persona”.

Andrés López Pardo
Responsable de comunicación y lucha 
contra el estigma. FAISEM

Antonio García de Gálvez
Instituto de Medicina Legal. Málaga

Antonio Jesús Moreno Campos
Director de la Unidad de Gestión Clínica de 
Salud Mental. Hospital de Cabra.

Carlos Alemany Beuzón
Delegado provincial de FAISEM. Cadiz

Cristina Luis Vílchez
Juzgado de 1ª Instancia en instrucción. Alcalá la Real

Cristóbal Fábregas Ruiz
Fiscalía de Jaén

Domingo Diaz del Peral
Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud 
Mental. Hospital Torrecárdenas. Almería

Elvira Arias Muñoz
Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia nº 11. Málaga

Evelyn Huizing
Técnica del Programa de Salud Mental. SAS

Felipe Zamorano Flores
Secretario de la Fundación Hispalense de Tutela. Sevilla

Fernando Santos Urbaneja
Fiscalía de Córdoba

Francisco Cabaleiro Fabeiro
Director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental. Hospital de Jaén

Francisco del Rio Noriega
Director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental. Hospital de Jerez

Gonzalo Fernández Regidor
Jefe de Servicio de Salud Mental. SAS

Inmaculada Moreno Garrido
Directora técnica de la Fundación Jiennense de Tutela. Jaén
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Inmaculada Ruiz del Real
Juzgado de 1ª Instancia e instrucción. Priego de Córdoba

Jesús Jiménez Soria
Fiscalía de Huelva

José Carmona Calvo
Director del Plan Andaluz de Salud 
Mental. Consejería de Salud

José Manuel Arévalo López
Miembro del equipo directivo de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de usuarios y usuarias, “En primera persona”

José Manuel Exposito Santos
Abogado de la Fundación Cordobesa de Tutela. Córdoba

Juan Antonio Moñiz
Delegado provincial de FAISEM. Córdoba

Juan José Mancheño Barba
Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Julio Antonio Guija Villa
Jefe del Servicios de Psiquiatría Forense. 
Instituto de Medicina Legal. Sevilla

Lourdes Sánchez García
Directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud 
Mental. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla

Luis Fernández Portes
Responsable del programa residencial. FAISEM

Manuel Alén Fidalgo
Gerente de FAISEM

Marcelino López Alvarez
Director de programas, evaluación e investigación. FAISEM

Margarita Laviana Cuetos
Presidenta de la Fundación Hispalense de Tutela. Sevilla

María Dolores Romero Jimeno
Presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones 
de usuarios y usuarias, “En primera persona”

María Luisa Zamora Segovia
Juzgado de 1ª instancia nº 26. Sevilla

María Pilar Sánchez Castaño
Juzgado de 1ª instancia nº 1. Sevilla

Mercedes Boza
Delegada provincial de FAISEM. Huelva

Miguel Presencio Fernández
Subdirector general de personas con discapacidad
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M.ª Ángeles Calvo Gallego
Fiscalía de Dos Hermanas. Sevilla

Mónica Alcaide Carrillo
Juzgado de 1ª Instancia nº 16. Granada

Nieves Montero de Espinosa
Directora del instituto de Medicina Legal. Granada

Pilar Fernández Arias
Fiscalía de Almería

Pilar Vázquez Presencio
Fiscalía de Málaga

Remedios Dorado García
Directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud 
Mental. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Sebastián Cuesta Sánchez
Gerente de la Fundación Granadina de Tutela. Granada

Verónica Martín Cristauro
Coordinadora de la Fundación Malagueña de Tutela. Málaga 
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LAS JORNADAS ANDALUZAS DE JUSTICIA 
Y SALUD MENTAL EN SU XIII EDICIÓN. 
UNA INTRODUCCIÓN GENERAL

Marcelino López
Psiquiatra. Sociólogo
Director de programas, evaluación e investigación
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

PRESENTACIÓN

Como introducción a las Jornadas, el texto pretende dar una 
primera visión general de las mismas que permita, en primer 
lugar, situarlas en la perspectiva histórica de la Jornadas An-
daluzas sobre Justicia y Salud Mental, cuyo inicio tuvo lugar en 
el mismo espacio (la Villa Turística de Bubión, en el Alpujarra 
granadina) hace ya casi treinta años. Jornadas que, como ve-
remos luego, son una referencia histórica notable como marco 
para el establecimiento y consolidación de importantes con-
sensos intersectoriales entre los disitintos sectores profesio-
nales y no profesionales presentes en ellas. 

Situándose en el inicio de esta decimotercera edición y 
tras unos años de interrupción, cuyos motivos explicaremos 
más adelante, pretendemos también con esta introducción pre-
sentar y explicar someramente algunos aspectos organizati-
vos, que pretenden facilitar el trabajo colectivo de estos días. 
Pero sobre todo esta introducción pretende hacer una breve 
presentación de los temas elegidos desde la organización de 
las Jornadas y resumir su importancia en la interfase entre Sa-
lud Mental y Justicia, con algunas referencias iniciales sobre el 
estado de la cuestión y los aspectos sobre los que nos gustaría 
centrar los debates por considerar que los mismos hacen refe-
rencia a los aspectos centrales de la problemática suscitada en 
la actualidad en torno a los temas elegidos. 

La organización de esta nueva edición de las Jornadas An-
daluzas de Justicia y Salud Mental se debe a una serie de razones 
que, en conjunto, justifican su realización, tras casi diez años de 
haberse celebrado las doceavas. Trataremos ahora de explicar 
brevemente esas razones que, básicamente son las siguientes: 
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a) La necesidad permanente de cooperación intersectorial que 
caracteriza el modelo de Atención Comunitaria, que orien-
ta la actual organización y funcionamiento de los servicios 
públicos de Salud Mental en Andalucía, especialmente en lo 
relativo a las personas con el tipo de problemas que englo-
bamos bajo el término de Trastorno Mental Grave. 

b) La existencia de viejos y nuevos problemas que requieren 
dicha coordinación y que precisan propuestas consensua-
das, en unos casos para modificar la regulación actual y en 
otros para mejorar el funcionamiento real de la coopera-
ción entre las distintas redes y agentes implicados.

c) El antecedente que ofrece la serie de Jornadas Andaluzas 
de Justicia y Salud Mental (doce, realizadas entre los años 
1988 y 2007) como marco para la obtención de consensos y 
su papel de referencia para hacerlos operativos posterior-
mente en dichas redes.

Y la recomendación, surgida en los debates de la Jornada 
sobre Fundaciones Tutelares que se realizó en Sevilla en el año 
2016, de volver a celebrar unas Jornadas más generales (de Jus-
ticia y salud Mental y centradas en temas civiles) en lo que cabe 
considerar su “sede original” (Bubión). Recomendación que FAI-
SEM asumió como compromiso propio al final de dicha reunión

Teniendo en cuenta todo esto este texto introductorio 
abordara, de manera ordenada y sintética, los siguientes temas:
a) Una valoración general del papel y de las principales ca-

racterísticas de la cooperación intersectorial en la aten-
ción comunitaria a las personas con lo que denominamos 
Trastornos Mentales Graves. 

b) Una breve referencia a la serie de Jornadas Andaluzas de 
Justicia y Salud Mental, los principales temas abordados y 
su trascendencia histórica para la atención en salud men-
tal en nuestra Comunidad Autónoma. 

c) El enunciado general de los temas a abordar en estas XIII 
Jornadas, centradas en la problemática civil en relación 
con las personas con este tipo de problema y en concreto, 
como indica el programa, en los procedimientos de modi-
ficación de la capacidad y sus correspondientes medidas 
de protección, las fundaciones provinciales de tutela y los 
internamientos involuntarios y otras medidas coercitivas 
en la atención en salud mental.

d) Y, finalmente, una relación, en cada uno de los tres temas 
indicados, de aspectos que requieren debate y consenso y 
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sobre los que proponemos centrar el trabajo colectivo, sin 
perjuicio, lógicamente, de que el desarrollo efectivo de di-
cho trabajo introduzca modificaciones en dicha propuesta.

LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN INTERSECTORIAL EN 
LA ATENCIÓN COMUNITARIA A PERSONAS CON TMG 

El titulo del apartado incluye tres términos (“cooperación in-
tersectorial”, “atención comunitaria” y “trastorno mental gra-
ve”) que quizás requieren alguna aclaración para quienes no 
trabajan específicamente en el ámbito de la salud mental.
1. Empezando por el último, hemos mencionado ya en varias 

ocasiones el termino Trastorno Mental Grave, que en lo su-
cesivo sustituiremos ocasionalmente por el acrónimo TMG 
con el que habitualmente nos referimos a él en la literatura 
técnica. Y merece la pena explicar brevemente a qué tipo 
de problemas nos referimos con el mismo, diferenciándolo 
de otros tipos de problemas que se incluyen en las denomi-
naciones genéricas de trastornos mentales o problemas de 
salud mental. 

Las personas con TMG pueden considerarse como 
un grupo de referencia específico, central en la atención 
en Salud Mental, en la medida en que con dicho concepto 
asistencial englobamos a quienes presentan y padecen un 
tipo de problemas graves caracterizados por la combina-
ción de:
a) Una tipología psicótica o presicótica de sus problemas 

clínicos, puesta de manifiesto con diagnósticos como 
los de Esquizofrenia, Psicosis delirantes, Psicosis afec-
tivas o Trastornos de personalidad relacionados, inclu-
yendo el llamado Trastorno Límite de Personalidad.

b) El hecho de que dichos procesos clínicos evolucionan 
de manera prolongada en el tiempo y generan dificul-
tades funcionales que incluimos bajo el término dis-
capacidad (lo cual no siempre sucede así en todas las 
personas que reciben dichos diagnósticos).

c) Y la necesidad de una atención intersectorial comple-
ja, sostenida en el tiempo y bien coordinada.

Como tales, se diferencian claramente de otros gru-
pos de problemas que entran formalmente en el campo de 
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la Salud Mental, pero tienen implicaciones diferenciadas, 
en lo que respecta tanto a su abordaje sanitario y social 
como en sus implicaciones de cara a la posible interven-
ción de la Administración de Justicia. En concreto:
a) Lo que llamamos Trastornos Mentales Comunes (en 

adelante TMC), combinación de síntomas depresivos, 
ansiedad y manifestaciones somáticas, que constitu-
yen el grupo más numeroso dentro de las personas 
que son atendidas por los servicios sanitarios tanto de 
Atención Primaria como de Salud Mental.

b) Otros Trastornos de Personalidad, ya sean lo relacio-
nados con los TMC, ya el más específico y problemáti-
co Trastorno Asocial, Disocial o Psicopatía.

c) Dos grupos generadores de discapacidad en el área 
cognitiva, como son por un lado el de las Discapacida-
des intelectuales, y por otro el de los Trastornos cog-
nitivos en personas mayores, habitualmente denomi-
nados Demencia. 

d) Y el grupo de Trastornos por consumo de substancias.
2. El segundo término que queremos aclarar es el apellido 

“comunitario” con el que calificamos la atención que pre-
tendemos dar a las personas con TMG. Con ese término 
hacemos referencia a lo que denominamos Atención Comu-
nitaria en Salud Mental. Se trata de un modelo organizativo y 
funcional, alternativo de la asistencia psiquiátrica tradicio-
nal ligada a los asilos o hospitales psiquiátricos, que duran-
te siglos caracterizaron y siguen caracterizando aún hoy en 
muchos lugares del mundo (incluidas muchas Comunidades 
Autónomas de nuestro país) la atención pública a las perso-
nas con este tipo de problemas. 

El modelo comunitario, defendido hoy por institucio-
nes internacionales prestigiosas como la Organización 
Mundial de la Salud (en adelante OMS), implica cambios 
importantes en el enfoque de los problemas y de los objeti-
vos de atención, pasando:
a) De la consideración de las personas con TMG de “lo-

cos” y “locas” que había que encerrar como medida de 
protección social a la de “ciudadanos y ciudadanas” 
con dificultades, cuyos derechos hay que proteger.

b) De una atención meramente “paliativa” a plantearse 
unos objetivos de recuperación, inclusión social y ciu-
dadanía plena para dichas personas
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c) Y de una práctica demasiado cercana al “despotismo 
ilustrado” a una relación más simétrica y participati-
va entre profesionales, usuarios y usuarias, familias y 
otros sectores de la sociedad civil.

Y, paralelamente, el modelo implica cambios igual-
mente significativos en la organización y funcionamiento 
de los servicios, en este caso pasando: 
a) Desde instituciones monográficas, de carácter total y 

formalmente sanitarias, como eran los Hospitales Psi-
quiátricos, a redes de servicios intersectoriales.

b) Desde una atención habitualmente individual por 
parte de un profesional de la Psiquiatría al trabajo en 
equipo multisectorial.

c) Y desde una atención meramente a la persona a un en-
foque más amplio, que incluye a esta junto al contexto 
familiar y el contexto social, en el que encontramos 
tanto factores de riesgo (barreras ligadas al estigma 
y la discriminación) como de protección (relaciones y 
redes sociales de apoyo).

3. Las personas con TMG pueden necesitar combinaciones va-
riables de una larga serie de intervenciones que, en socieda-
des complejas como las nuestras, se encuentran en sectores 
diferentes de las estructuras de servicios profesionales, así 
como en sectores no profesionales. De ahí la necesidad de la 
cooperación intersectorial para asegurar un aspecto impor-
tante como es la continuidad de cuidados. 

En general, las personas con TMG pueden necesitar, 
en algún momento de su evolución, distintas combina-
ciones de:
a. Apoyo personal continuado, para acompañarlos en 

sus procesos de reorganización de su vida y de su 
identidad, afectada habitualmente por la enfermedad 
y por las reacciones del entorno.

b. Distintas intervenciones biológicas y psicológicas, 
para tratar de eliminar o disminuir la frecuencia e 
intensidad de los síntomas considerados “positivos” 
(fundamentalmente alucinaciones y delirios).

c. Alguna forma de psicoterapia, propiamente dicha, 
para ayudarla de manera sistemática a manejar sus 
síntomas y sus dificultades, así como a reconstruir su 
identidad y su vida personal.
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d. Algún programa de rehabilitación cognitiva, para con-
trarrestar sus frecuentes dificultades en esa área.

e. Programas de entrenamiento en habilidades y de de-
sarrollo de capacidades necesarias para organizar la 
vida cotidiana y las relaciones sociales, habitualmen-
te mal desarrolladas o deterioradas por la enferme-
dad y el rechazo social.

f. Determinados soportes o apoyos instrumentales es-
pecíficos, para facilitar su vida en la comunidad en 
áreas como el alojamiento, el empleo o la actividad 
cotidiana.

g. Distintos tipos de apoyo no profesional, por parte del 
entorno familiar y de las redes sociales de la perso-
na, incluidas otras personas o grupos de personas con 
idénticos problemas.

h. Algunas modalidades de defensa jurídica e institucional.
i. Y en general distintas intervenciones de protección 

frente al estigma social y la discriminación.

Conjunto amplio de intervenciones y apoyos que de-
ben articularse de manera individualizada y sostenida en 
el tiempo y que puede implicar la actuación coordinada de 
distintos actores profesionales y no profesionales. En con-
creto y dada la naturaleza de las intervenciones señaladas 
y la organización de los servicios públicos en sociedades 
complejas, hay que incluir aquí, en tanto que organizacio-
nes, a:
a) El Sistema sanitario, tanto en sus servicios que pode-

mos denominar “generales”, es decir la Atención Pri-
maria y la de otras especialidades distintas de las de 
Salud Mental, y las específicas de esta última especia-
lidad o conjunto de especialidades (Psiquiatría, Psico-
logía Clínica, Enfermería de Salud Mental, etc.)

b) El Sistema de Servicios Sociales, también en sus ni-
veles comunitarios y especializados, en la medida en 
que algunas de sus prestaciones tienen sentido para 
personas con TMG.

c) Los Servicios educativos y de empleo, que tratan de 
contrarrestar las dificultades que muchas personas 
con TMG tienen en alguna de dichas áreas.

d) Algunas estructuras específicas de apoyo social, es-
pecialmente para problemas relacionados con aloja-
miento, el empleo o el apoyo o soporte no sanitario 
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en la vida cotidiana, que pueden prestarse en algunos 
modelos desde estructuras específicas, como es el 
caso de FAISEM en Andalucía.  Estructuras que com-
plementan pero no substituyen el papel de los servi-
cios generales, sociales, educativos y de empleo, ya 
mencionados.

e) Las organizaciones que se encargan de las medidas 
judiciales de protección (resumidas habitualmente en 
la figura de la tutela) en personas con dificultades de 
autonomía y modificación de su capacidad de obrar.

f) La Administración de justicia, tanto desde el ámbi-
to civil como del penal, cuando la persona tiene pro-
blemas que exigen su intervención (modificación de 
capacidad, protección, internamiento involuntario o 
conducta delictiva).

g) Y algunas organizaciones de la sociedad civil espe-
cialmente útiles en esta área como son los movimien-
tos asociativos tanto de familiares como de usuarios 
y usuarias, así como otras organizaciones de apoyo.

En el caso de Andalucía, la Reforma Psiquiátrica ini-
ciada en 1985 con la aprobación unánime del parlamento 
Andaluz de la Ley de creación del Instituto Andaluz de 
Salud Mental (en adelante IASAM), ha permitido el cierre 
progresivo de los ocho Hospitales Psiquiátricos provincia-
les (1985-1999) y la organización de un sistema de atención 
alternativo, basado en los principios de la Atención Comu-
nitaria, tal y como acabamos de definir.

En concreto, Andalucía cuenta hoy con una red com-
pleja de servicios en la que se integran funcionalmente:
a) El Sistema Sanitario Público, con sus niveles de Aten-

ción Primaria (organizada en Centros de Salud) y Es-
pecializada (basada fundamentalmente en Hospitales 
Generales) y con una estructura especializad de ser-
vicios de Salud Mental, denominados hoy Unidades de 
Gestión Clínica de Salud Mental.

b) El Sistema general de Servicios Sociales, igualmente 
dividido en Servicios sociales comunitarios y especia-
lizados, este último articulado en gran medida a través 
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

c) Un sistema especifico de recursos de apoyo social, ar-
ticulado por la Fundación Pública Andaluza para la In-
tegración Social de Personas con Enfermedad Mental, 
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FAISEM, y que cuenta, entre otros, con programas de 
alojamiento, apoyo al empleo y soporte diurno

d) Un conjunto de Fundaciones Provinciales de Tute-
la, no exclusivas para personas con TMG pero en las 
que estas representan un porcentaje importante entre 
quienes reciben atención. 

e) El sistema general de la Administración de Justicia, en 
sus ámbitos civil y penal

f) El sistema de Instituciones penitenciarias, con sus 
prisiones ordinarias y Centros de inclusión social, 
además de que uno de sus dos Hospitales Psiquiátri-
cos Penitenciarios se localiza en Andalucía.

g) Y los dos Movimientos asociativos, FEAFES Andalu-
cía, de familiares y personas cercanas, y la Federa-
ción En Primera Persona, de usuarios y usuarias.

Conjunto al que hay que añadir los correspondientes 
mecanismos de coordinación, como son básicamente:
a) En el nivel que podíamos llamar programático, con los 

Planes Integrales de Salud Mental (en estos momentos 
está vigente el 3º, PISMA III) y el protocolo común de 
atención, Proceso Asistencial Integrado TMG.

b) Y en el organizativo mediante las Comisiones de TMG 
de cada Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental 
y las Comisiones intersectoriales de coordinación, en 
cada provincia y en el nivel central o autonómico.

LA SERIE DE JORNADAS ANDALUZAS DE 
JUSTICIA Y SALUD MENTAL: 1988-2007

Como ya hemos mencionado, entre 1988 y 2007 se celebraron 
doce Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental, interrum-
piéndose la serie hasta 2017 con la celebración de estas trecea-
vas Jornadas. 

El origen de estos espacios hay que ponerlo en relación 
con la necesidad de establecer criterios y canales de coopera-
ción tras las modificaciones producidas a principio de los años 
80 en los ámbitos de la Salud Mental y de la Justicia. Modifica-
ciones de carácter general, para el conjunto del Estado espa-
ñol, pero con aspectos específicos en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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En lo que respecta al nuevo contexto asistencial, la Ley 
General de Sanidad de 1986 y la Reforma Psiquiátrica iniciada 
aquí dos años antes, supusieron en Andalucía cambios impor-
tantes en relación con la situación heredada de la Dictadura:
a) Mediante la creación de un nuevo agente administrativo, 

de carácter transitorio pero específicamente encargado 
del proceso de reforma y de la coordinación de todos los 
recursos sanitarios especializados en Salud mental, el ya 
mencionado IASAM.

b) El desarrollo de un programa de cierre progresivo de los 
8 Hospitales Psiquiátricos provinciales (1985-1999), lo que 
eliminaba un espacio “polivalente”, entre hospital, asilo y 
cárcel, caracterizado por largas hospitalizaciones de esca-
so control interno y externo.

c) La definición y desarrollo de unos nuevos servicios sani-
tarios primero y después, tras la creación de FAISEM en 
1993, sociales y laborales. Nueva red de servicios que su-
ponía una relativización del papel de la hospitalización, en 
beneficio de formas ambulatorias y domiciliarias de aten-
ción, a la vez que situaba dicha modalidad asistencial en 
pequeñas unidades, con estancias reducidas y situadas en 
el entorno de los Hospitales Generales.

d) Y, en conjunto, todo ello suponía además una nueva delimi-
tación de competencias entre los sectores sanitario, social 
y judicial-penitenciario.

Pero además y paralelamente, el fin de la Dictadura y la 
construcción de un sistema democrático de gobierno, exigió, 
en el nivel del conjunto del Estado y por lo tanto también en 
Andalucía, importantes cambios en los textos legislativos bá-
sicos, civiles y penales. Cambios de carácter general pero tam-
bién en lo relativo a la regulación de aspectos referidos a las 
personas con TMG. En concreto se produjeron en los primeros 
años de la década de los 80:
a) La abolición del Decreto de 1931 que venía regulando los 

ingresos en los Hospitales Psiquiátricos, bajo el control 
para ingresos y altas no solo sanitario sino también judi-
cial, policial y gubernativo.

b) La más global modificación del Código Civil (1983), con 
una nueva regulación de las Incapacitaciones y tutelas, así 
como de la hospitalización involuntaria que ahora pasa-
ba a ser competencia del personal facultativo pero bajo el 
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control de la autoridad judicial en el momento del ingreso 
pero no del alta.

c) Y la paralela modificación del Código penal (1983) que dio 
lugar a una nueva regulación de la imputabilidad y a la in-
troducción de los tratamientos ambulatorios como medi-
das de seguridad en caso de inimputabilidad en razón de 
padecer una enfermedad mental (un TMG)

En ese nuevo marco, que cambiaba a la vez las reglas del 
juego de la administración y el personal sanitario y de la admi-
nistración y el personal de Justicia, se produjo una conciencia 
creciente de la necesidad de colaboración entre ambas admi-
nistraciones. Así, en esos años se produjeron, además de varias 
reuniones locales entre personal de ambos sectores:
a) La creación y funcionamiento de la Comisión de estudio de 

situación jurídica en los pacientes internados en los Hospi-
tales Psiquiátricos andaluces (1984)

b) Las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud (1988)

Y es ese contexto en el que el IASAM y la Dirección Ge-
neral de Justicia de la Junta de Andalucía plantearon la con-
veniencia de organizar unas primeras Jornadas Andaluzas de 
Justicia y Salud Mental, que finalmente se celebraron en junio 
de 1988 en la Villa Turística de Bubión. 

Desde esa primera reunión y hasta el año 2007 se celebra-
ron (contando con ella) 12 Jornadas de distinto formato y con-
tenido concreto:
a) En su organización, con participación básicamente del IA-

SAM hasta su desaparición por integración en el Servicio 
Andaluz de Salud, de la Dirección General de Justicia, de 
FAISEM tras su creación en 1993 y del Consejo General del 
Poder Judicial.

b) En su estructura, iniciándose como un Seminario o Taller 
de trabajo, para pasar a ser posteriormente formalmente 
un Curso, dentro del programa de formación conjunta de la 
Consejería de justicia y el Consejo General del Poder Judi-
cial. Es precisamente ese cambio, motivado básicamente por 
necesidades de financiación de la actividad lo que motivó su 
interrupción, por su progresiva pérdida de adecuación a las 
necesidades de trabajo común y generación de consenso.
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c) Y en la temática abordada en las mismas, desde revisiones 
generales del conjunto de problemas compartidos a edicio-
nes más monográficas (aspectos civiles, penales…).

En conjunto, pero especialmente las primeras, más orga-
nizadas como Talleres o Seminarios y con mayor selección de 
participantes, fueron objeto de una importante y positiva valo-
ración por parte de las personas asistentes, adquiriendo tam-
bién una no menos importante repercusión pública (“los Bubio-
nes”), en relación básicamente con:
a) El establecimiento de un consenso progresivo entre profe-

sionales de las distintas Administraciones implicadas.
b) Sus contenidos razonables en cuanto a diversidad de temas 

y extensión y profundidad en el tratamiento de los mismos.
c) Su papel en el establecimiento de relaciones personales 

entre profesionales de las distintas redes.
d) La obtención de algunos acuerdos de interés en determina-

dos temas importantes
e) Y su repercusión en determinadas modificaciones progre-

sivas en la atención a personas con TMG.

Los temas abordados fueron muchos, incluyendo los prin-
cipales aspectos que deben ser objeto de la colaboración inter-
sectorial entre administraciones sanitarias, sociales y de justi-
cia. Por señalar algunos de los que revisten mayor importancia 
este respecto, habría que incluir:
a) En la vertiente o problemática de carácter Civil, el control 

judicial de los internamientos involuntarios, la propuesta 
de una normativa de atención urgente y traslado de pacien-
tes (finalmente incorporada en cuanto tal por el Servicio 
Andaluz de Salud) o los aspectos relativos a los procesos 
de incapacitación o modificación de la capacidad y los me-
canismos adecuados para el ejercicio de las medidas de 
protección, especialmente las de tutela, con la propuesta 
posteriormente hecha efectiva de creación de Fundacio-
nes Tutelares.

b) Y en la vertiente o problemática de carácter Penal, el pa-
pel y las características deseables de los peritajes en salud 
mental y la situación de la atención en salud mental en ins-
tituciones penitenciarias, tanto en el caso de las personas 
consideradas imputables (Prisiones ordinarias) como en 
las inimputables a las que se aplican medidas de seguri-
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dad, habitualmente en el marco de los Hospitales Psiquiá-
tricos penitenciarios. En este último tema, se abordaron 
de manera más específica aspectos como la atención de 
pacientes penados en las redes generales (tanto la sanita-
ria como la social), las medidas de seguridad en el contex-
to de la atención comunitaria y las posibles alternativas a 
los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.

Temas que se corresponden básicamente con las principa-
les áreas de legislación en Salud Mental señaladas, por ejem-
plo, por la OMS en su interesante Manual de recursos sobre 
Salud Mental, derechos humanos y legislación publicado en el 
año 2006. En él se considera que deberían contemplarse, en una 
única ley específica de Salud mental o en diversas disposicio-
nes legales de carácter general, aspectos de:
a) Legislación sanitaria, referida a la organización y funcio-

namiento de la atención sanitaria y social, incluyendo lo 
referido a las prestaciones, la estructura de los servicios y 
la cualificación del personal, la atención a grupos especial-
mente vulnerables y los apartados de derechos tanto de los 
usuarios y usuarias como de sus familias. 

b) Legislación civil, centrada en la protección en las situa-
ciones de falta de autonomía, incluyendo temas como los 
referidos al discernimiento, la capacidad y la tutela y otras 
medidas de protección, así como la regulación de inter-
venciones no voluntarias, tanto hospitalarias como, en su 
caso, ambulatorias, si bien este último aspecto es objeto 
de fuertes controversias dada la escasa o nula efectividad 
y los riesgos potenciales de los llamados Tratamientos 
Ambulatorios Involuntarios (que han llevado a que esta 
modalidad de intervención no voluntaria no haya sido fi-
nalmente aprobada por el parlamento español pese a rei-
terados intentos de algunos sectores sociales y profesio-
nales por impulsarla). Se incluyen aquí también, según las 
recomendaciones de la OMS, los temas relativos a posibles 
tratamientos especiales, las medidas de aislamiento y las 
restricciones físicas, así como a los mecanismos de super-
visión y revisión y los deberes de la policía.

c) Legislación penal, referida a la articulación de medidas 
penales y de atención sanitaria y social en personas con 
enfermedad mental que han cometido algún tipo de deli-
tos, tanto las previas al juicio (contemplando la necesa-
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ria adecuación de los procedimientos a las personas con 
TMG), como en el juicio penal (valoración de la imputabi-
lidad de la persona) y en la sentencia y su cumplimiento, 
incluyendo en este caso las modalidades más adecuadas 
para combinar atención sanitaria y control, y el papel de 
instituciones penitenciarias generales y específicas.

De entre todo ese grupo de Jornadas y la riqueza de temas 
abordados, merece la pena señalar, en relación con los temas 
elegidos para esta treceava edición, es decir con la problemá-
tica civil:
a) Las Primeras, celebradas como ya se ha dicho en 1988 y 

en las que se debatió intensamente sobre la regulación ci-
vil y penal del internamiento psiquiátrico de carácter in-
voluntario, ante la nueva situación creada por el inicio de 
la Reforma Psiquiátrica y la modificación del Código Civil 
(incluyendo la derogación del decreto de 1931). Se estable-
cieron allí importantes consensos sobre la cooperación in-
tersectorial en ese nuevo contexto.

b) Las segundas, celebradas en enero de 1990 y en las que, 
continuando el trabajo de las anteriores se consensuó lo 
que sería la primera Resolución del SAS sobre atención a 
urgencias, traslados e ingresos de pacientes psiquiátricos 
(Resolución de abril del 1990).

c) Y las quintas, también Bubión y ya en el año 1995, en las 
que se abordó monográficamente el tema de las medidas 
de protección ante situaciones de modificación de la capa-
cidad y se propuso como conclusión la creación de Funda-
ciones Tutelares de ámbito provincial.

En lo que respecta a la participación, ya hemos señalado 
que las primeras se hicieron como talleres de trabajo, con las 
personas asistentes seleccionadas específicamente en las dis-
tintas redes implicadas. Así hubo siempre profesionales de los 
Servicios públicos de Salud Mental, Jueces y Fiscales y en me-
nor medida profesionales de los servicios sociales, forenses y 
representantes del movimiento asociativo de familiares (el de 
usuarios y usuarias se constituyó posteriormente). 

Y hemos señalado también que, posteriormente el paso a 
un formato más de actividad de formación fue cambiando la 
participación, disminuyendo la capacidad de generar debates 
y consensos entre figuras representativas. Capacidad cuya pér-
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dida relativa no era compensada con la función formativa del 
nuevo formato y que empezó a echarse de menos por parte de 
las personas más implicadas de las distintas redes. Finalmente 
las Jornadas se interrumpieron por una combinación de dificul-
tades financieras debidas a la crisis y por esa constatación de 
menor utilidad del formato formativo existente.

En conjunto, en sus diversas ediciones (no todas ellas cele-
bradas en Bubión, aunque ese nombre siguió sirviéndoles de re-
ferencia), se destacó siempre la constatación de la convenien-
cia de seguir haciendo esfuerzos:
a) En el abordaje de temas prácticos no resueltos como resul-

tado del trabajo en anteriores ediciones. 
b) En la identificación de problemas nuevos, ante los cambios 

producidos en esos años en ambas redes y el consenso so-
bre modos de abordarlos.

c) En la coordinación y aprovechamiento conjunto de las dis-
tintas redes, a medida en que también cambiaban sus con-
diciones de trabajo.

d) Y en la difusión de la información, en la medida de la cre-
ciente incorporación de nuevos y nuevas profesionales. 

LA ORGANIZACIÓN DE ESTAS XIII JORNADAS 
ANDALUZAS DE JUSTICIA Y SALUD MENTAL

Conscientes de esa necesidad, desde FAISEM se planteó orga-
nizar unas nuevas Jornadas, en el formato original de taller de 
trabajo y centrarlas esta vez en la problemática de carácter ci-
vil, en continuidad con el tema de las Fundaciones Tutelares 
abordado en la ya referida reunión de Sevilla del año 2016. Y 
finalmente, junto a la Consejería de Salud y la de Administra-
ción Local y Justicia, las Jornadas Andaluzas de Justicia y Sa-
lud Mental retoman su serie, volviendo de nuevo a su sede ori-
ginal en la granadina Villa Turística de Bubión, considerando 
la razonable disposición de la misma en términos de la relación 
entre simbolismo y operatividad que el lugar ofrece para este 
tipo de actividades.

El planteamiento organizativo de estas XIII Jornadas es 
por tanto similar a las primeras de la serie histórica. Así, en 
cuanto a participación se buscó por un lado limitar el núme-
ro para asegurar un funcionamiento operativo de los deba-
tes, pero manteniendo una amplia representación institucio-
nal, incluyendo:
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a) Jueces, Fiscales y Forenses, por parte de la Administra-
ción de Justicia

b) Profesionales responsables de los servicios públicos de Sa-
lud Mental (mayoritariamente Psiquiatras y Psicólogos y 
Psicólogas Clínicas)

c) Personal directivo de FAISEM, tanto de sus servicios pro-
vinciales como autonómicos.

d) Responsables de Fundaciones provinciales de Tutela
e) Directivos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
f) Y representantes de los dos movimientos asociativos del 

sector, FEAFES Andalucía, de familiares y allegados, y la 
Federación En Primera Persona, de usuarios y usuarias.

En lo que respecta a la dinámica de trabajo se buscaba 
complementar algunas exposiciones teóricas con el trabajo en 
grupos relativamente pequeños, para facilitar el abordaje con-
junto de los temas y la posibilidad de extraer conclusiones ope-
rativas que impulsen la cooperación.

Y en cuanto a los contenidos, se eligieron tres temas que, 
dentro del ámbito civil, se consideró que tenían interés por su-
poner aspectos con problemas de conocimiento, orientación y 
coordinación intersectorial, para los que era conveniente revi-
sar la situación y actualizar algunos consensos básicos. Así, se 
incluyeron en el programa:
1. Los procedimientos de modificación de la capacidad y las 

correspondientes medidas de protección
2. Las Fundaciones Provinciales de Tutela
3. Y los internamientos involuntarios y otras medidas coerci-

tivas en el ámbito de la atención a personas con TMG

Y todo ello, como ya hemos dicho, intentando facilitar al-
gunas visiones profesionales (de los ámbitos sanitario, social y 
de la Justicia) y espacios para el debate y el consenso grupal. 
Y siempre con el objetivo de obtener conclusiones operativas 
que luego puedan difundirse entre los distintos sectores impli-
cados, contribuyendo a mejorar aspectos esenciales de la aten-
ción a las personas con este tipo de problemas.

Veamos brevemente las razones que justifican la elección 
de dichos temas, considerando los aspectos que, dentro de los 
mismos, requieren en la actualidad algún tipo de debate y con-
senso intersectorial.
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1. Los procedimientos de modificación de la capacidad y medi-
das de protección
Como pudimos ver en las ya mencionadas Jornadas so-
bre Fundaciones Tutelares, celebradas en Sevilla en el 
año 2016, hay un descontento importante entre un número 
creciente de profesionales de las distintas redes (especial-
mente la sanitaria y la social específicamente centradas 
en la atención a personas con TMG, así como en los movi-
mientos asociativos) en relación con algunos aspectos de 
este tema. Básicamente el descontento y las criticas guar-
dan relación con dos temas claramente interrelacionados: 
a) La inadecuación de la legislación actual a las nece-

sidades de las personas que requieren algún tipo de 
protección judicial relacionada con sus capacidades 
de autogobierno, especialmente patente en el caso de 
personas con TMG. Inadecuación que está en relación
a. Con los nuevos valores de recuperación y ciuda-

danía plena que consideramos hoy como objeti-
vos finales de la atención sanitaria y social de di-
chas personas 

b. Y con las normativas internacionales que, como 
es el caso de la Resolución de la Convención del 
2006 de la Organización de Naciones Unidas so-
bre personas con discapacidad se adecuan a di-
chos valores pero entran en contradicción con 
aspectos importantes de la regulación legal aún 
vigente de estos temas, pese a que dicha resolu-
ción está incorporada formalmente a nuestra le-
gislación nacional.

b) El mal funcionamiento de los procedimientos, tal y 
como suelen desarrollarse hoy por hoy, en la práctica 
habitual, específicamente: 
a. El predominio de las incapacitaciones reales, to-

tales y permanentes (más allá del eufemismo le-
gal de la “modificación de la capacidad”), que dan 
lugar a encargos de tutela como procedimiento 
casi exclusivo.

b. La pérdida, en muchas ocasiones, de una pers-
pectiva razonable sobre la utilidad real de los pro-
cedimientos propuestos y finalmente utilizados 
para mejorar la situación de las personas concre-
tas objeto de la medida de protección, más allá de 
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tranquilizar las conciencias de quienes los propo-
nen y de quienes los deciden.

c. Y una frecuentemente deficiente cooperación in-
tersectorial, tanto en la valoración de las situacio-
nes que dan lugar a esas propuestas mayoritarias 
de incapacitación y tutela, como en la propuesta 
final y el establecimiento de las medidas de pro-
tección concretas por parte de las autoridades ju-
diciales, así como en el desarrollo de la atención 
posterior acorde con las mismas.

Por ello, en este tema consideramos que el trabajo en 
grupo, orientado por las tres exposiciones iniciales (dos 
desde el ámbito de la Justicia, una Juez y un Fiscal, y otra 
desde la doble perspectiva de los Servicios de Salud Men-
tal y las Fundaciones Tutelares), debería, sin perjuicio de 
otros aspectos que inevitablemente van a surgir en el deba-
te, centrarse básicamente en: 
a) Valorar la necesidad de posibles cambios en la legisla-

ción que puedan dar una mejor respuesta a las necesi-
dades de las personas objeto de protección, más acor-
des con los nuevos valores que deben regir su atención.

b) Elaborar propuestas de mejora en la aplicación real 
de los procedimientos disponibles para obtener el 
mejor rendimiento posible de los mismos y evitar sus 
efectos perversos.

c) Y elaborar igualmente propuestas para una mejor 
coordinación entre los distintos sectores implica-
dos en la atención intersectorial de estas personas 
(Salud, Justicia, Servicios Sociales, FAISEM y Movi-
mientos asociativos)

2. Las Fundaciones provinciales de Tutela
Como también se puso de manifiesto en la Jornadas de Se-
villa, en las que este era lógicamente el tema central, las 
Fundaciones Provinciales de Tutela son la apuesta de la 
Comunidad Autónoma Andaluza para facilitar el ejercicio 
de medidas de protección las personas con dificultades de 
autogobierno, sin distinción del tipo de discapacidad que 
las origina (TMG, Discapacidad intelectual o problemas 
cognitivos en personas mayores). Siguen en ese sentido las 
recomendaciones de las V Jornadas Andaluzas de Justicia 
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y Salud Mental y a lo largo de estos años de funcionamien-
to podemos decir que:
a) Parecen un mecanismo razonable para abordar las ne-

cesidades de apoyo de un número importante de per-
sonas con este tipo de dificultades, cuando dicho apo-
yo no puede encontrase en el ámbito familiar.

b) Reflejan en su funcionamiento, como podía verse con 
los datos aportados en las Jornadas de Sevilla y se co-
rroborará en las exposiciones iniciales de este aparta-
do, los problemas ya señalados en al apartado anterior 
(aumento de personas para las que se solicita protec-
ción y predominio de las incapacitaciones reales y las 
tutelas, no siempre adecuadas a las características de 
cada persona).

c) Y hay además aspectos de su estructura, su financia-
ción y su funcionamiento (interno y de coordinación) 
que pueden y deben mejorarse para garantizar una 
mejor protección a las personas

Teniendo esto en cuenta y de nuevo sin pretensiones 
de limitar previamente los temas objeto de debate, consi-
deramos que el trabajo en grupo, orientado en este caso 
por dos exposiciones previas (una de un directivo de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y otra de un 
Fiscal), debería abordar al menos los siguientes aspectos:
a) La valoración de la capacidad de atención de las Fun-

daciones Provinciales de Tutela, en la actualidad y en 
su evolución previsible, a partir de las tendencias de 
desarrollo constadas en estos años.

b) La valoración de la necesidad de asegurar su sosteni-
bilidad financiera, en el marco de las prestaciones so-
ciales que, a diferencia de las de carácter sanitario, no 
son ni de cobertura universal ni de carácter gratuito.

c) Y la elaboración de propuestas para facilitar la homo-
geneización y mejora de su funcionamiento, así como 
de su coordinación con el resto de las redes de aten-
ción a las personas con discapacidad y especialmente 
a aquellas que presentan algún TMG.

3. Los internamientos involuntarios y otras medidas coercitivas
Además de los temas relacionados con las modificaciones 
de capacidad y la adopción de medidas de protección y 
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apoyo a personas con dificultades para gobernar su vida, 
el otro capítulo importante de la problemática civil en rela-
ción con las personas con trastornos mentales es el relati-
vo al control judicial de intervenciones de carácter coerci-
tivo, es decir restrictivas de la libertad individual.

Clásicamente el tema central a este respecto era el del 
ingreso en un centro sanitario realizado por un problema 
de salud mental cuando el mismo no es aceptada por la 
persona que supuestamente debería beneficiarse de él. Ha-
bitualmente esa “hospitalización involuntaria”, traducida 
en el lenguaje jurídico por el término “internamiento”, se 
refiere a una persona con TMG, pero cada vez más la regu-
lación actual se extiende al ingreso de cualquier persona 
con problemas mentales (incluidos los trastornos cogniti-
vos en la discapacidad intelectual o en las demencias) en 
una institución sanitaria o social. 

Y, de manera análoga, el tema de otras medidas res-
trictivas de la libertad individual asociado inicialmente al 
aislamiento o la sujeción mecánica de personas con TMG 
durante su hospitalización, se extiende hoy a otros pacien-
tes en el marco de los servicios de urgencias y de hospitali-
zación y también a instituciones de carácter social.

Ambos temas, al igual que los repetidos intentos de 
regular también un supuesto tratamiento ambulatorio in-
voluntario, son objeto de controversia y preocupación por 
muchos profesionales de la salud, la Justicia y los Servicios 
Sociales, así como por los movimientos asociativos, espe-
cialmente los de usuarios y usuarias:
a) En su aplicación a las personas con TMG en el ámbi-

to sanitario, en relación básicamente con importantes 
debates asociados a:
a. El peso creciente de los valores de empodera-

miento y de adopción de decisiones compartidas 
en la atención comunitaria

b. Y las críticas de los movimientos asociativos de 
usuarios y usuarias en su defensa de los derechos 
humanos, en línea con la de otros movimientos 
de personas con discapacidad y de la ya referida 
Convención de la ONU.

c. Pero también a la necesidad de tener en cuenta 
los conflictos de derechos que pueden darse (en-
tre los de protección de la salud, libertad y seguri-
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dad propia y ajena) y que requieren algún tipo de 
regulación legal y control judicial

d. Adicionalmente hay que tener en cuenta la “curio-
sa” sentencia del tribunal Constitucional que de-
clara la ilegalidad formal de la regulación actual 
(por la necesidad de haberla tramitado con los 
requisitos de abordaje de limitaciones a un dere-
cho fundamental de la persona), pero la mantiene 
como “mal menor”.

b) En su ya referida extensión, aparentemente menos re-
gulada y controlada en la práctica, a otros ámbitos, 
como suele ser el social:
a. En los “internamientos” o ingresos en estructu-

ras residenciales para personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual

b. Y en la aplicación de medidas restrictivas, ya sea 
en entornos residenciales ya en entornos sanita-
rios no especializaditos en Salud Mental

Con la misma finalidad que en el caso de los otros dos 
temas, es decir la de orientar pero no recortar el debate, 
pensamos que los principales aspectos a considerar en 
este tercer bloque serían los de:
a) Valorar la adecuación de la regulación actual, tanto en 

el ámbito sanitario como en el social.
b) Y elaborar propuestas sobre posibles reorientaciones de 

sus aplicaciones prácticas, tanto en lo relativo a los In-
ternamientos como a las restantes medidas coercitivas.
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RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES 
EN LAS MESAS REDONDAS1

De acuerdo con el programa establecido las Jornadas, a conti-
nuación de la intervención inicial, que puede verse en el capí-
tulo anterior, tuvo lugar la inauguración oficial, con una breve 
presentación del Gerente de FAISEM, D. Manuel Alen Fidalgo y 
las respectivas intervenciones del Consejero de Salud, D. Aqui-
lino Alonso Miranda y del de Justicia e Interior, D. Carlos de 
Llera Suarez-Bárcenas.

Por parte de la Gerencia de FAISEM se hizo hincapié en el 
compromiso de la Fundación con las Jornadas de Justicia y Sa-
lud Mental, tanto a lo largo de la historia de las mismas desde 
el momento de su puesta en funcionamiento (coincidiendo con 
las cuartas en 1994), como en concreto en el impulso para la 
celebración de las actuales. Insistió también en la importancia 
que los temas que son objeto de debate son importantes para 
FAISEM, interesada, en primer lugar, en todo lo relativo a la 
atención a personas con TMG y conocedora de la importancia 
de la cooperación intersectorial, especialmente en la implica-
ción de la Justicia en el marco de sociedades democráticas.  

Pero también especialmente interesada en el tema de las 
tutelas dada su papel en la promoción primero y el funciona-
miento actual de las Fundaciones provinciales de Tutela y pre-
ocupada por la necesidad de control de las medidas restrictivas 
de la libertad individual en el ámbito sanitario y en el social, si 
bien ninguna de dichas medidas es de aplicación en el funcio-
namiento de los dispositivos residenciales y de soporte diurno 
gestionados por FAISEM.

El Consejero de Justicia e Interior, él mismo juez de profe-
sión, hizo patente el interés de la Consejería por los temas abor-
dados en las Jornadas, a demás de valorar su importancia en 
el trabajo cotidiano de la Administración de Justicia y de su 
interrelación con los servicios sanitarios y sociales. Dado que 
facilitar la tarea de la Administración de Justicia es un objetivo 
central del trabajo de su Consejería, la búsqueda de consen-
sos operativos para mejorar el funcionamiento coordinado en 
los dos grandes temas objeto de las Jornadas adquiere toda su 
importancia y justifica la organización de espacios como este. 

El Consejero felicita a FAISEM por la iniciativa y valora de 
manara significativa la participación plural de los principales 

1 

Al no disponer de las presen-

taciones de todas y cada una 

de las personas intervinientes, 

se ofrece en este capítulo un 

resumen de las mismas. En los 

anexos pueden encontrarse 

algún texto en el que algunas 

de dichas personas abordan 

temas similares.
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actores con responsabilidades en esta área, especialmente, por 
parte del ámbito de la Justicia, con la presencia de Jueces, Fis-
cales y Forenses.

Finalmente el Consejero de Salud, se sumo a las valoracio-
nes y felicitaciones anteriores, situando las Jornadas en el mar-
co de los objetivos y el trabajo continuado de la Consejería, 
especialmente en lo relativo a la atención a los problemas de 
salud mental de los andaluces y andaluzas. Los cambios en la 
estructura y funcionamiento de los servicios públicos de Salud 
Mental, ahora articulados a través de las Unidades de Gestión 
Clínica de Salud Mental del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y la nueva estructura de servicios de apoyo social de-
pendiente de FAISEM, configuran una amplia red de atención 
superadora de la antigua asistencia psiquiátrica definiendo una 
situación pionera en el conjunto de las CCAA. 

Mejorar la cooperación con la Administración de Justicia, 
en este caso en los temas de carácter civil es un objetivo im-
portante en ese contexto y considera que las Jornadas van a 
suponer un paso importante en esa dirección. 

MESA 1. LOS PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN 
DE LA CAPACIDAD Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Como introducción al trabajo de los grupos se realizaron tres 
intervenciones por parte de una Juez, un Fiscal y una Psicóloga 
Clínica del SAS que a su vez es presidenta de una Fundación 
tutelar, buscando la articulación de visiones complementarias 
de algunos de los principales agentes implicados. 

No disponemos de los textos de ninguna de las tres inter-
venciones, si bien podemos ofrecer en el Anexo uno el texto de 
la Convención de las Naciones Unidas, utilizado como referen-
cia en las tres, así como en el Anexo 2 la parte mayoritaria de 
un amplio escrito del Fiscal Fernando Santos que desarrolla 
ampliamente las ideas expuestas en su intervención.

1. M.ª Luisa Zamora Segovia
Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 
26 de Sevilla y Delegada autonómica en materia 
de discapacidad del Foro Justicia y Discapacidad 
del Consejo General del Poder Judicial.
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En su intervención la Magistrada presentó un resumen de la 
situación actual de la legislación referida al objeto de la mesa, 
es decir los procedimientos judiciales aplicables para la protec-
ción de las personas con dificultad o imposibilidad de gobernar 
por si mismas aspectos importantes de sus vidas. 

Señaló a este respecto que la actual regulación, pese a 
algunas insuficiencias y problemas susceptibles de actualiza-
ción, permite, al menos teóricamente, una flexibilidad y adap-
tación a las necesidades concretas de las personas. Pero que, 
en la práctica, esto no suele ser así y hay un numero mayorita-
rio de casos en los que la limitación de la capacidad de obrar de 
las personas es prácticamente global y el mecanismo de protec-
ción elegido es el de la tutela, medida de protección que implica 
la sustitución legal de la persona en una serie amplia de activi-
dades y responsabilidades.

En relación con esto hizo mención también a la contradic-
ción existente entre estos aspectos y lo que se deriva de la lec-
tura de la Resolución de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre personas con Discapacidad, más en la línea de otras le-
gislaciones que facilitan apoyos personales e institucionales sin 
limitar la capacidad legal de las personas objeto de protección.

Hizo también referencia a la peculiar sentencia del Tribu-
nal Constitucional que declaraba, muchos años después, formal-
mente ilegal la regulación de este tema en el Código Civil, al no 
haber sido adoptada con la mayoría parlamentaria necesaria en 
el caso de limitación de derechos fundamentales. Pero, al mis-
mo tiempo, seguía permitiendo su vigencia dadas las dificultades 
prácticas de anularla tras los años transcurridos y el elevado nú-
mero de casos afectados por la misma en ese periodo.

Finalmente señaló también el interés de poder debatir 
sobre estos temas en un espacio intersectorial cualificado, 
tratando de mejorar la situación, al menos identificando los 
problemas de regulación existentes en la legislación actual y, 
especialmente, buscando soluciones prácticas para su aplica-
ción mientras siga estando vigente.

2. Fernando Santos Urbaneja
Fiscal de la Audiencia provincial de Córdoba y Delegado 
de lo civil y protección de personas con discapacidad 
para Andalucía de la Fiscalía General del Estado

En la misma línea de valoración de la situación actual el Fiscal 
hizo hincapié en las contradicciones entre la situación actual 



36

de la regulación legal de estos temas, cuyas insuficiencias se 
acentúan en la práctica cotidiana, y las tendencias internacio-
nales, ejemplificadas por la ya citada Convención de la ONU. 

Pero el objeto central de su intervención era, más allá de 
esas insuficiencias y de la necesidad de una regulación legal al-
ternativa en algunos aspectos importantes del tema, hacer una 
propuesta más general con respecto a la gradación de modali-
dades de intervención, judiciales y no judiciales, que la regula-
ción actual permite y que sin embargo no se utilizan adecuada-
mente en los procedimientos prácticos habituales. 

Se trata de una propuesta, en la que el Fiscal viene insis-
tiendo desde hace tiempo, en concreto en el seno de la Comi-
sión de Legislación y Derechos Humanos de la Asociación Es-
pañola de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental2 , 
cuyo informe, que se recoge en el Anexo 2 de esta publicación, 
refleja básicamente sus posiciones. Básicamente lo que Fernan-
do Santos propone y así lo manifestó en su intervención en las 
Jornadas, es tener en cuenta las posibilidades que la regulación 
actual ofrece de cara a utilizar ordenadamente una serie de al-
ternativas, desde las más simples y respetuosas de la autono-
mía de la persona a las más restrictivas que, como en el caso de 
la tutela, requieren la intervención de la autoridad judicial y su-
ponen una perdida de autonomía considerable. Así, ordenadas 
de menos a más, en el sentido de la limitación de autonomía, 
encontraríamos:
1. Medidas no judiciales, cuya aplicación, posible en gran par-

te de los casos y habitualmente poco utilizada, básicamen-
te por desconocimiento de su utilidad y facilidad de aplica-
ción, evitaría el recurso a la intervención judicial con las 
complicaciones que ellos supone. En ese apartado estarían:
a. Los instrumentos de Autotutela, que en el orden civil 

incluyen los poderes preventivos y a la auto-designa-
ción de un tutor o tutora y, paralelamente, en el ám-
bito sanitario, los procedimientos del consentimiento 
informado y el establecimiento de un documento de 
instrucciones previas. 

b. La institución de la Guarda de hecho, como figura de 
protección perfecta reconocida y que puede solucio-
nar un gran número de casos.

c. La posibilidad de Decretos del Fiscal, que derivan de su 
deber se actuar en protección de las personas con disca-
pacidad y que pueden servir, en muchas ocasiones, para 
aclarar dudas y resolver cuestiones controvertidas

2 

Asociación de profesionales de 

Salud Mental defensora de la 

Atención Comunitaria y la in-

tersectorialidad, cuya primera 

parte del nombre hereda la de 

la Asociación de profesionales 

progresistas de la Psiquiatría 

de la 2ª República Española, 

con el añadido de la segunda 

(“Profesionales de Salud Men-

tal”) para hacer patente su 

carácter interdisciplinar y no 

solo de Psiquiatras, como lo fue 

en su origen.
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d. Y la posibilidad de constitución de un patrimonio pro-
tegido, capaz de dar respuesta a muchas necesidades 
relacionadas con el patrimonio familiar y la protec-
ción de la persona con discapacidad.

2. Y finalmente, medidas judiciales, reservándolas para aque-
llos casos en que estrictamente sea necesario recurrir a 
ellas, pese a su complejidad, lentitud y mayor interferencia 
con la autonomía de la persona, al menos en su regulación 
actual. De acuerdo al principio de “restricción mínima”, 
también aquí debe tenerse en cuenta una gradación entre:
a. El uso de algún Procedimiento concreto, simple y 

flexible para la evaluación de la necesidad de apoyos 
puntuales. Se incluyen expedientes de nombramien-
tos de Defensor Judicial, de disposición de bienes ga-
nanciales o de otras medidas puntuales de protección, 
así como los relacionados con el control de ingresos 
involuntarios o la esterilización. Medidas que en mu-
chas ocasiones permiten resolver problemas puntua-
les si tener que recurrir a la modificación de capaci-
dad y a la aplicación de la correspondiente medida de 
protección que suele ser la tutela total y prácticamen-
te indefinida. 

b. Y el Proceso propiamente dicho de determinación de 
la capacidad de autogobierno y provisión de apoyos 
adecuados.

En relación con el recurso a esta última medida, la inter-
vención, además de recordar la necesidad de revisar la regu-
lación actual incorporando el enfoque de la Convención de la 
ONU, expone la necesidad de diferenciar “causa” y “motivo” a la 
hora de analizar la conveniencia de un proceso de revisión de la 
capacidad. La primera está relacionada con el tipo de problema 
cognitivo que condiciona una dificultad de autogobierno, pero 
no debería bastar por si misma, sin el análisis del motivo con-
creto que en cada persona concreta justificaría o no el uso del 
mecanismo legal establecido.

3. Margarita Laviana Cuetos
Psicóloga Clínica, Coordinadora de las Comunidades 
terapéuticas de Salud Mental de la UGCSM del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y Presidenta 
de la Fundación Hispalense de Tutelas
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Desde la perspectiva de la atención a personas con TMG, en el 
contexto sanitario de los servicios públicos de Salud Mental y 
en el de las funciones tutelares con el antecedente de la Funda-
ción Tutelar Nadir, la Presidenta de la Fundación Hispalense se 
sumó a las criticas con respecto a la situación actual. Criticas 
referidas tanto de la regulación legal como a su funcionamiento 
habitual en la práctica cotidiana de disitintos agentes intervi-
nientes en este tipo de procesos, antes y después de las asigna-
ciones de tutela.

En lo que se refiere a la regulación legal actual señaló una 
vez más las contradicciones entre las leyes civiles ordinarias y 
la Convención de la Naciones Unidas, pero también y en idén-
tico sentido entre dichas normas y las necesidades reales de la 
atención a personas con TMG. Enfatizar los objetivos de recu-
peración, inclusión social y ciudadanía casa mal con la priva-
ción de capacidad legal de las personas (aunque sea con el eufe-
mismo de distinguir “capacidad legal” y “capacidad de obrar”) y 
con la privación real de su capacidad de decidir sobre aspectos 
básicos de su vida. Privaciones que van unidas a la substitución 
legal y efectiva del usuario o usuaria por una persona o insti-
tución ajena y muchas veces previamente desconocida para la 
persona a la que se pretende proteger.

Aspecto que se agrava en el funcionamiento cotidiano del 
procedimiento que, como ya se ha señalado, más allá de los for-
malismos de la ley (“modificación” de la capacidad y no “inca-
pacitación”, ajuste personal de la tutela y posibilidad de hacerla 
reversible), supone habitualmente la incapacitación efectiva de 
la persona, con carácter global y sin matices personales y con 
efectos prácticamente permanentes e irreversibles.

Señaló también, finalmente dos aspectos en los que ambos 
temas, las contradicciones de la regulación legal y las tenden-
cias habituales de su aplicación efectiva desde la administra-
ción de Justicia como culminación de un proceso más intersec-
torial, repercuten negativamente sobre el funcionamiento de 
las instituciones tutelares.

El primero es la finalidad de control social que, en opinión 
de la interviniente, sigue estando en el fondo de algunos pre-
ceptos legales y especialmente en el funcionamiento real de la 
Justicia en estos y en otros temas. En concreto esa finalidad es 
visible en una parte importante de las personas para las que 
se solicita y se accede a imponer medidas de supuesta protec-
ción, con comportamientos disociales o al menos socialmente 
disruptivos prácticamente imposibles de controlar desde una 
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institución tutelar a la que se suelen asignar, exista o no familia 
cercana. 

Y el segundo es el desconocimiento cuando no el prejuicio 
sobre el papel de las Fundaciones, cuya consideración como 
públicas va muchas veces unida a la falta de consideración so-
bre sus capacidades reales y sus necesidades. Por parte de mu-
chos agentes externos a la Justicia pero también de los Jueces y 
Fiscales, que exigen a dichas instituciones bastante más que a 
las familias y ponen trabas a una retribución razonables, como 
corresponde a funciones que están en el ámbito de los servicios 
sociales y que, a diferencia del sistema sanitario, ni tienen co-
bertura universal ni carácter gratuito en nuestro país.

MESA 2. LAS FUNDACIONES 
PROVINCIALES DE TUTELA

La segunda mesa, como introducción al trabajo en grupo del 
segundo de los temas propuestos, se centró en el análisis de las 
Fundaciones Provinciales de Tutela, tipo de institución puesta 
en marcha en Andalucía como respuesta a la necesidad de co-
bertura de la protección social en los casos en que las familias 
no pueden hacerse cargo de la misma.

Para ordenar la información y permitir un debate más útil 
con respecto a este aspecto más práctico y concreto, tras el de 
los aspectos más teóricos de la regulación legal abordados en 
el bloque anterior, se contó con dos intervenciones, la de un 
responsable del programa desde la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, impulsora junto a FAISEM de las Fundacio-
nes provinciales, y la de un Fiscal permanentemente interesa-
do e implicado en estos temas.

No contamos con las intervenciones de ninguno de los dos, 
pero en el Anexo 3 ofrecemos un texto del Fiscal, presentado 
en las Jornadas de Tutelas de Sevilla y que aborda la mayoría 
de los temas planteados en la Mesa.

1. Miguel Presencio Fernández
Subdirector General de Personas con Discapacidad 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Como persona responsable del tema, dentro de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad, el Subdirector General 
situó el tema de las Fundaciones Tutelares en el marco de la 



40

recién aprobada Ley de Servicios Sociales y la, entonces futu-
ra, Ley de Atención y Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (cuyo plazo de enmiendas finalizaba justamente ese día) y 
donde se recogerían detalladamente el ejercicio de la función 
tutelar y de las fundaciones tutelares. Desde esa posición, su 
exposición se centró en cuatro aspectos.

En primer lugar hizo una descripción sintética del “mapa 
de las Fundaciones Tutelares”, refiriendo la existencia en An-
dalucía de 22 entidades, unas estrictamente privadas y otras de 
carácter mixto como es el caso de las 8 Fundaciones Provincia-
les de Tutela, estas últimas con participación de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales en sus respectivos patronatos.

A continuación paso a describir la estructura financiera 
de las Fundaciones Tutelares y las grandes líneas de su finan-
ciación. Aunque, con carácter general, las entidades tutelares 
pueden contar con varias fuentes de financiación (incluyendo 
el patrimonio fundacional, el pago por algunos servicios que 
puedan prestar, posibles donaciones, etc.), las dos fuentes ha-
bituales de financiación son las provenientes de la financiación 
pública (subvenciones o transferencias) y de las retribuciones 
por el ejercicio de la función tutelar que autorice en cada caso 
la Administración de Justicia. En concreto, en el ejercicio 2015, 
la aportación de la Consejería al conjunto de Fundaciones tute-
lares (tanto mixtas como privadas) fue de casi 500.000 euros, 
cifra a la que habría que añadir los algo más de 100.000 aporta-
dos por FAISEM, en este caso solo a las Fundaciones Provin-
ciales de Tutela. 

Señaló igualmente el importante cambio registrado en 
este año al cambiar la contribución de la Consejería desde la 
inicial vía de la “concurrencia competitiva” a la de las subven-
ciones nominativas.

En continuidad con esto, describió a continuación la fi-
nanciación concreta de las 8 Fundaciones provinciales, con 
importantes disparidades que derivan de las diferentes compo-
siciones de sus respectivos Patronatos y de las igualmente des-
iguales políticas retributivas de las autorizaciones judiciales en 
las distintas provincias.

Por último describió también la estructura de gasto de las 
Fundaciones, cuya mayor partida corresponde lógicamente al 
personal que se encarga de la atención a las personas objeto 
de protección.
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Como conclusiones finales, apuntó la necesidad de pensar 
en un nuevo modelo de financiación basado en los costes rea-
les de la atención a las personas, así como en la necesidad de 
transparencia, información y calidad de la atención, como se-
ñales de identidad de las Fundaciones. 

2. Cristóbal Fábregas Ruiz
Fiscal de familia, extranjería y personas con 
discapacidad de la Audiencia Provincial de Jaén

En su intervención el fiscal combinó dos tipos de consideracio-
nes, aparentemente contrapuestas pero que configuran su ma-
nera de entender el tema, desde su conocimiento de la realidad 
andaluza y su conocida posición en defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad.

Así, por un lado, defendió la validez general del modelo 
adoptado en estos años, a partir precisamente de las recomen-
daciones surgidas de las quintas Jornadas de Justicia y Salud 
Mental, hace años en el mismo marco que las actuales. La crea-
ción de entidades tutelares de ámbito provincial, bajo la figura 
de Fundaciones de carácter mixto, con participación de las Ad-
ministraciones Públicas, y con financiación igualmente mixta, 
fue una solución razonable y su funcionamiento general en es-
tos años así lo acredita, más allá de la diversidad de estructu-
ras y tipos de funcionamiento de las mismas.

Pero eso no significa que no tengan problemas importantes 
que debemos solucionar si queremos que sigan cumpliendo sus 
funciones. A ese respecto hizo un apretado repaso a los princi-
pales problemas que en su opinión afectan a las Fundaciones 
Provinciales de Tutela y que, en conjunto, pueden suponer un 
riesgo importante de colapso en su funcionamiento.

Los problemas tienen que ver básicamente con dos cosas: 
el crecimiento importante de la demanda, es decir del número y 
complejidad de los problemas para los que se recurre a ellas, y 
el bloqueo que en estos años se está aplicando a su financiación.

En relación con lo primero, el fiscal, planteó que se tiende 
a considerar las Fundaciones como una especie de “cajón de 
sastre” en las que cabe todo y a las que se recurre en demasia-
das ocasiones para pretender que se hagan cargo de problemas 
y den respuestas que no están en sus manos y se salen clara-
mente de sus competencias. Lo que, además de la tendencia a 
incapacitar personas más allá de lo estrictamente necesario, 
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da lugar a un incremento constante de personas atendidas y a 
una sensación de falta de respuesta a algunas de ellas.

Y por el otro lado, con el pretexto de la crisis se han es-
tancado las partidas públicas, a demás de alargar exagerada-
mente los tiempos reales en que se dan, generando dificultades 
financieras en algunos casos graves. Y, en lo que respecta a las 
retribuciones autorizadas judicialmente por el ejercicio de la 
función tutelar nos encontramos con una gran disparidad de 
criterios, con posiciones que por un lado consideran que estas 
Fundaciones son públicas y por tanto deben ser gratuitas y por 
otro que la aplicación estricta de la ley pudiera haber sido ade-
cuada para otros tiempos pero no para estos ni para las carac-
terísticas de las personas atendidas.

Ante esto, además de hacer un llamamiento a las Adminis-
traciones públicas para que no pongan en riesgo de colapso el 
funcionamiento de las Fundaciones, volvió a defender los pro-
cedimientos establecido en la provincia de Jaén en el ámbito de 
la Justicia (ver Anexo 3).

MESA 3. INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS 
Y OTRAS MEDIDAS COERCITIVAS

Finalmente, la tercera mesa abandonaba el tema de las modi-
ficaciones de la capacidad y sus medidas e instrumentos de 
apoyo, para abordar otro aspecto central en la problemática ci-
vil referida a personas con graves problemas de salud mental, 
como es el de los ingresos involuntarios y, por extensión, las 
medidas de carácter coercitivo que tradicionalmente se han ve-
nido utilizando en este campo.

Para tratar de ordenar y estimular el debate se contó con 
dos intervenciones, una desde el ámbito judicial y otra desde el 
sanitario especializado en Salud Mental.  En el primer caso la 
Magistrada que ya intervino en la primera mesa se vio obliga-
da a asumir esta nueva responsabilidad por los problemas de 
salud del Magistrado encargado inicialmente del tema, y en el 
segundo por un Director de una Unidad de Gestión Clínica de 
Salud Mental que tuvo también recientemente responsabilida-
des de coordinación en el programa de Salud Mental del Servi-
cio Andaluz de Salud.



43

1. M.ª Luisa Zamora Segovia
Magistrada juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Sevilla 
y Delegada autonómica en materia de discapacidad del Foro 
Justicia y Discapacidad (Consejo General del Poder Judicial)

La segunda intervención de la Magistrada, a la que hay que 
agradecer especialmente porque, como acabamos de decir, 
hubo de hacerse cargo de la misma en el último momento, tuvo 
dos partes diferenciadas e igualmente interesantes.

La primera se centró en un breve repaso de la legislación 
referida al control judicial de los ionternamientos involunta-
rios, incluyendo la norma aún vigente, la corrección formal del 
Tribunal Constitucional y algunas disposiciones normativas 
posteriores derivadas también del mismo Tribunal.

Con respecto al artículo 763 de la ley de enjuiciamiento 
civil, recordó su redacción y señaló la complejidad de aplicar-
lo a los tres diferentes colectivos a los que cabe hacerlo: las 
personas con padecimiento mental grave, con demencia y con 
discapacidad intelectual. Recordó también la sentencia del tri-
bunal Constitucional que consideró que no se habian tenido en 
cuenta los requisitos legales de una norma que regula derechos 
fundamentales, pero la declaró vigente ante la imposibilidad 
práctica de retrotraerse al origen de la misma. Pero eso deja 
en el aire la necesidad de una nueva regulación que, dado que 
el procediento hace referencia basicamente a un ingreso de ca-
racter sanitario, debería incluirse en la ley de autonomía del 
paciente, respetando en todo caso su caracter de ley orgánica, 
necesitada por tanto de una mayoría parlamentaria específica.

Comentó también algunas disposiciones del Tribunal 
Constitucional que en un intento de garantizar la protección de 
la persona han venido cerrando aún más los plazos en los que 
debe procederse a la intervención de la Justicia, lo que compli-
ca de manera importante su aplicación.

Y, en segundo lugar, la Magistrada  expuso de manera tam-
bién resumida pero muy esclarecedora, las dificulatdes prác-
ticas que esa aplicación supone para los profesionales de la 
Justicia en la situación actual de los servicios. Dificultades que 
ponen de relieve la necesidad de, por un lado, flexibilizar algu-
nos aspectos de la normativa, y por otro y en cualquier caso, 
mejorar la coordinación entre la Justicia y los servicios sanita-
rios y sociales.
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2. Eulalio Valmisa Gomez de Lara
Psiquiatra. Director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental del Hospital de Puerto Real

Desde el “otro lado” de la cooperación intersectorial, el ponente, 
en la primera parte de la exposición hizo un detallado repaso 
de la normativa vigente y especialmente de la política llevada 
a cabo desde el programa de Salud Mental para ordenar razo-
nablemente el tema de los internamientos involuntarios, redu-
ciendo su número, adecuando su orientación y facilitando su 
control interno y externo, en este caso desde la Administración 
de Justicia.

Todo ello da lugar a una gran variedad de temas suscepti-
bles de debate, empezando por la pertinencia y condiciones de 
desarrollo de una hospitalización no aceptada por la persona 
que implica la intervención de la Justicia, en el ámbito civil, 
pero también en el penal (en este caso por una orden judicial 
que corre el riesgo de volver a convertir al sistema sanitario en 
una prolongación del sistema judicial penitenciario.). El tema 
tiene muchas derivaciones, sobre la aplicabilidad a distintos ti-
pos de pacientes, la necesidad de mejorar la formación del per-
sonal sanitario y judicial, la colaboración entre ambos y con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.

Pero también entronca con el tema de la Planificación anti-
cipada de decisiones, llamada a jugar un papel destacado en la 
relación con personas con Trastornos Mentales Graves, lo que 
enlaza con la segunda parte de la exposición.

Porque, más allá del tratamiento estricto del tema, el po-
nente quiso enmarcarlo en un planteamiento más global de lo 
que él denominó “Enfoque de Derechos Humanos”, derivado 
entre otras cosas de los modelos sociales de discapacidad que 
consideran esta como resultante de la interacción entre las de-
ficiencias funcionales de la persona y el conjunto de factores 
del entorno, fundamentalmente social, en el que debe vivir. Y 
a este respecto, en un contexto diferenciado del de la primera 
mesa, surgió de nuevo la referencia a la Convención de las Na-
ciones Unidas. 

En relación con esto, presentó el trabajo del Grupo de De-
rechos Humanos y Salud Mental y su análisis de los problemas 
que a este respecto pueden encontrar las personas con Tras-
tornos Mentales Graves y las líneas de trabajo necesarias para 
ayudar a resolverlas. Comentó también los resultados de eva-
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luación de la implantación del protocolo de contención mecáni-
ca en las Unidades de Hospitalización de Salud Mental de An-
dalucía y finalmente, planteó también aquí algunos temas para 
el debate, en relación con estos aspectos.
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TEMAS ABORDADOS EN LOS 
GRUPOS DE TRABAJO

A continuación de cada Mesa redonda los y las participantes en 
la Jornadas se dividieron en tres grupos de trabajo, cada uno de 
ellos con una composición igualmente interdisciplinar de 13-14 
personas, con el fin de poder debatir ordenadamente sobre los 
aspectos que considerasen pertinentes en relación al tema tra-
tado en cada caso.

En cada grupo se había nombrado una persona responsa-
ble de la coordinación y al inicio de la reunión se eligió en cada 
uno de ellos un relator o relatora que recogió las principales ex-
presiones del debate y las expuso posteriormente al conjunto 
de asistentes. A continuación se reproducen textualmente las 
transcripciones realizadas en el caso de las dos primeras Me-
sas. En el caso de la tercera se decidió prescindir de los grupos 
de trabajo y hacer un debate general que se resume en su lugar.

MESA 1. LOS PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN 
DE LA CAPACIDAD Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

GRUPO UNO
• Es importante cuidar y unificar la terminología, el lengua-

je: ¿minusvalía, incapaz, anomalía, etc. o persona con dis-
capacidad? Hay un largo camino que recorrer en esto.

• Hay que tener en cuenta los diferentes protagonistas: la 
persona, los profesionales y la familia.

• Son los equipos multidisciplinares que deben informar so-
bre la situación de la persona, no solo los psiquiatras, con 
identificación de sus problemas y de las áreas en que nece-
sita ayuda, no centrado en el diagnóstico clínico. 

• Lo patrimonial tienen demasiado peso en la petición de la in-
capacidad, a veces usado de forma “perversa” por las familias.

• Se pone de manifiesto la inacción de los equipos profe-
sionales. No hay buenos planes de trabajo con el paciente 
donde debe integrarse la situación de tutela. La tutela no 
es el “punto final” de un proceso.

• Hay mucho desconocimiento entre los profesionales sobre 
lo que significa estar incapacitado. Esta situación no anula 
a la persona.

• La incapacidad debe ser un instrumento de apoyo, pero 
hace falta formación de los profesionales sobre las “me-
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didas no judiciales”, mencionadas por Fernando Santos 
esta mañana.

• Debe haber mucha más coordinación entre los servicios de 
salud mental y los forenses. Los jueces lo agradecerán. 

• Es tremendamente preocupante que no se pueden garanti-
zar y proteger los derechos de las personas con enferme-
dad mental por la falta de recursos, algo que ha salido en 
todas las ponencias de esta mañana. No es de recibo y no 
ocurre en otros colectivos. Hay que hacer visible esta reali-
dad: hacen falta más recursos. Pero no es solo cuestión de 
recursos: Habrá que priorizar las tareas y trabajar de otra 
manera, organizarse mejor.

• No debe ser tan complejo revertir el proceso de incapacita-
ción: la recuperación vs la incapacidad. Se comenta que en 
Argentina a los tres años se anula la situación de incapaci-
dad automáticamente. Se considera una buena práctica

• Hay que incluir en el código civil todos estos procedimien-
tos para que todos los jueces y fiscales conozcan esto. 

• Se puede reducir al mínimo las peticiones de incapacita-
ción, pero los jueces y abogados no tienen toda la informa-
ción que necesitan. Los problemas se deben definir mejor.

• Debe haber un registro de poderes preventivos.
• Hay desconocimiento sobre CDPD y no ha calado la filoso-

fía. La realidad está enfocada a restricciones de derechos. 
En el dictamen deben aparecer también los apoyos que ne-
cesita la persona: familiar, social, sanitario etc. Si no, se 
anulan las expectativas de autonomía de la persona. 

• A veces incapacitan a personas con Trastorno de Persona-
lidad que complica más la situación. A veces se revierte, 
pero muchas veces es muy complicado.

• Hay que personalizar los casos y establecer líneas de ac-
ción. No se puede generalizar. Hay que pensar más en la 
persona y tener menos una actitud defensiva (“cubrirse 
las espaldas”)

• Hay que promover un cambio de actitud en todas las per-
sonas implicadas. Hacer una labor de difusión desde aquí, 
desde este Foro.

• Hace falta más formación sobre las diferentes situaciones 
legales. Tutela, tutela parcial, curatela etc.

• A pesar de todo, Andalucía es una de las CCAA con me-
nos incapacitaciones, y TMG no es el grueso. Pero hay 
que preguntarse siempre: ¿Quién lo solicita, porqué y por 
qué ahora?
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• La evaluación funcional de la persona es fundamental. In-
tervienen muchos niveles y debe haber mucha mejor coor-
dinación y debe ser obligatorio una puesta en común. 

• Hay que hacer que desde Justicia haya acceso a DIRAYA. 
Mientras más información, mejor el trabajo de Justicia. 
Actualmente es una situación de ir “mendigando” informa-
ción, que no es de recibo en el siglo XXI.

GRUPO DOS
1.  Iniciativas de carácter previo:

• La necesidad de formación e información para otros 
sectores, ss.cc, familiares, otros profesionales.

• La formación no puede quedar solamente en los par-
tes especializados, transversal, a todos los profesio-
nales, incluso los que no intervienen directamente.  

• Propuesta: concretar con la EASP dentro de la forma-
ción continuada de todos los profesionales sanitarios 
que se forma en materia de modificación de capacidad. 

• Hay medidas no legislativas que podrían solucionar 
estos problemas.

• “Hiperjudicialización” de la vida cotidiana. pero es 
una garantía de supervisión y derechos mínimos.

• Se desconoce el propósito y el plan de la incapacitación.
• Gran parte de los procesos de incapacitación si contá-

ramos con tratamientos integrales individualizados, 
sanitarios y servicios sociales.

• Si tuviéramos profesionales suficientes y recursos su-
ficientes para tener un modelo comunitario no habría 
tantas demandas de modificación de capacidad. 

• Culturalmente hay una idea del proceso de incapaci-
tación como una búsqueda de control ante situaciones 
de conflicto.

• La causa y el motivo es fundamental.
• La curatela no se puede idealizar.

2. Durante el procedimiento
• Es necesario que los informes forenses abarquen más 

ámbitos, los informes deben ser multidisciplinares. 
que sirvan para identificar el problema, las necesida-
des de apoyo.

• Intercambio de información, sistema de información, 
qué utilidad tendría tener acceso a la información, pero 
por el contrario qué limites tendría que tener el acceso. 



50

• El sistema Adriano está conectado por el SIPADDA 
(drogas) solo lo tienen los de instrucción, en civil no 
está, pero son herramientas que se pueden explorar 
tener el acceso. 

• El 80% no tendrían que estarlo, y revisar los proce-
dimientos. 

• Incluir los procedimientos de la reintegración de la ca-
pacidad que sea justicia gratuita o a través del fiscal.  

• Impulsar programas de apoyo social para probar la re-
integración de la capacidad, para ir poco a poco pro-
bando cómo gestionan el dinero, como se ven ellos.

• Supervisión de la atención que se presta a personas 
con discapacidad intelectual y personas mayores tu-
teladas en centros de atención.

• Las comisiones del protocolo no se han creado en to-
das las provincias tienen que ser operativas, hay que 
ver el modelo de córdoba para poder hacerlo en otras 
provincias. 

GRUPO TRES
• El punto de partida del debate del grupo fue la idea de que 

se está en presencia de dos niveles o realidades muy distin-
tas en relación con la capacidad de las personas: la norma 
internacional de la Convención de las Naciones Unidas y 
la realidad de nuestro sistema y de nuestros servicios, con 
sus carencias y sus faltas.

• Se valoró positivamente la propuesta de Fernando Santos 
de utilizar, hasta donde resultara posible, las distintas “al-
ternativas a la incapacitación”, ya fueran las que catalogó de 
no judiciales como las de carácter esencialmente judicial. 

• En todas las actuaciones afectantes a la discapacidad resul-
ta fundamental atender a todas las circunstancias previas 
a cualquier modificación de la capacidad, lo que nos debe 
llevar a desmitificar el concepto de la incapacitación y a pri-
varle de la irreal utilidad que parece tener para muchos de 
quienes trabajan con personas precisadas de apoyo. 

• La limitación judicial de la capacidad, es decir la insti-
tución de la incapacidad, surge en términos históricos 
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como una medida de esencial contenido económico (pro-
teger patrimonios) pero debe ser una medida de protec-
ción de personas.

• Precisamente para dar respuesta a las situaciones perso-
nales y no principalmente económicas, resulta fundamen-
tal conocer, de forma previa a su adopción, la utilidad y 
la conveniencia que una medida de esta naturaleza pueda 
tener para la persona.

• En ese sentido hay que conocer y tener siempre presente al 
menos que la incapacitación no es 
• ni una medicina o remedio milagroso, 
• ni la puerta para una plaza o recurso residencial, 
• ni la garantía de una pensión pública 
• ni una institución sanitaria o un remedio social.

• De lo que se trata es de un instrumento que como otros debe 
servir para prestar apoyos y cubrir necesidades y carencias 
en el autogobierno de las personas, por lo que en el centro de 
la normativa ha de situarse el concepto de utilidad.

• Por eso es importante informar a las familias, a los cír-
culos cercanos a las personas, a los servicios sanitarios y 
sociales y a todos cuantos trabajan o se encuentran cerca 
de aquellos que precisen de apoyos. Debe hacerse espe-
cialmente a los sectores de los que surgen el mayor nume-
ro de peticiones inadecuadas: familias, servicios sociales 
comunitarios, servicios sanitarios, operadores jurídicos…

• Hay una doble necesidad: la de informar, formar, divulgar 
y enseñar, pero también la de mejorara las atenciones tan-
to en lo social como en lo sanitario, pues una buena aten-
ción evitaría en multitud de casos la necesidad de hablar 
de limitación o restricción de la capacidad.

• Entre las medidas alternativas a la incapacitación se men-
cionó de forma especial la figura de la guarda de hecho, 
mecanismo que contando con el amparo y supervisión ju-
dicial, debe servir para la búsqueda y prestación de apo-
yos, evitando que se adopten medidas más contundentes.

• Se advirtió también la utilidad de poder contar con meca-
nismos de colaboración entre las instituciones y servicios.

• Finalmente, en el grupo se expresaron también algunas 
reivindicaciones propias de distintos sectores representa-
dos en él. Así:
• Los Forenses plantearon la posibilidad de poder ac-

ceder a la completa historia clínica de la persona y de 
comunicarse con las familias y el circulo cercano de 
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la persona, para conocer de primera meno las necesi-
dades y carencias que pudieran afectarle.

• La Fiscalía quiso dejar constancia que la limitación 
de la capacidad y la figura de la tutela deben ser tam-
bién un mecanismo de protección del tutor o cura-
dor, indefenso y aislado en muchos casos en el ejerci-
cio de su labor.

• Las Fundaciones Tutelares plantean la necesidad de 
conocer mejor los límites de la incapacidad declarada 
y por tanto de las facultades del tutor o curador, lo 
que exige que las sentencias que las declaren afinen y 
detallen cuales son las limitaciones o carencias y las 
parcelas en las que se ha de prestar apoyos.

• Los Jueces plantearon el papel y las dificultades de 
los juzgados de Instrucción como grandes olvidados 
del sistema.

• Y el colectivo de personas directamente afectadas in-
sistió en la necesidad que el apoyo se haga con la cola-
boración y si es posible la directa participación de la 
persona y no a espaldas suyas, apoyando las palabras 
de Margarita Laviana en su exposición.

MESA 2ª. LAS FUNDACIONES 
PROVINCIALES DE TUTELA

GRUPO UNO
• Los nuevos perfiles de pacientes complican mucho el tra-

bajo de las FT y las desbordan: Trastornos de personali-
dad, trastornos graves de conducta, patología dual etc. Es-
tos perfiles no encajan bien en los recursos existentes.

• Hacen falta más recursos para asegurar una atención y se-
guimiento de calidad desde las FT. 

• Se propone revisar el presupuesto para las Fundaciones 
(parece que un 40 % va a privadas, 60% a públicas, por la po-
nencia Miguel Presencio). No parece una proporción justa. 

• Habrá que priorizar la atención a personas tutelados que 
viven en sus casas por encima de los que están en residen-
cias. Los últimos tienen las necesidades mejor cubiertas.

• Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deben estar 
también en este tipo de foros, pero no es un tema que les 
interesa. En general hay poca sensibilidad entre FFCS so-
bre temas de SM.
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• Hay que trabajar mucho más en coordinación con el sistema 
público social y sanitario. Tiene que ser un trabajo intersec-
torial, no es cuestión de derivar. Se deja demasiada respon-
sabilidad a las FT. Debe ser obligatorio esta implicación de 
todos los actores, desde los patronos. (la administración)

• También hay situaciones que se solucionan bien, cuando 
hay una buena cooperación entre las partes.

• Los profesionales de las FT son muy motivados, pero nece-
sitan más recursos. De nuevo, la cooperación intersecto-
rial puede atenuar en parte esta falta de recursos.

• Las FT tiene responsabilidad civil sobre las personas tute-
ladas. Una póliza de seguro sería una posibilidad, pero no 
hay ninguna compañía que quiere asumir esto. Habrá que 
buscar soluciones. Parece que en la actualidad cada FT in-
tenta buscar sus propias soluciones.

• Hay miembros que opinan que las FT deben ser públicas al 
100%, con más profesionalización y transparencia. Habrá que 
redefinir las relaciones tutelares en una sociedad cambiante.

• Hay casos muy complejos que enturbian el debate. Aun así, 
debe de haber recursos legales para ingresar de inmediato 
personas con graves problemas de conducta.

• Las personas con problemática muy compleja provocan 
problemas de convivencia con otras usuarias. Es algo que 
hay que tener muy en cuenta. Una persona puede amargar-
le la vida al resto de los usuarios en recursos residencia-
les. También puede ser el caso de ingresos en Unidades de 
Hospitalización de Salud Mental (UHSM) donde están los 
pacientes en situación de gran vulnerabilidad. Debe haber 
una indicación clínica clara para ingresar este tipo de per-
files en las UHSM, y no para dar una respuesta de conten-
ción social.

GRUPO DOS
1. En relación con el “modelo” de las Fundaciones 

Tutelares en Andalucía (en adelante FT).
• Importancia de los trabajos “previos”. Primeras publi-

caciones y jornadas
• Es un buen sistema, pero no hay un modelo único en 

cuanto a funcionamiento
• Participación pública y privada: ¡privadas con capi-

tal público!
• Han garantizado atención a casi 2.000 personas (un 42% 

TMG). Un grupo de personas con una alta vulnerabilidad.
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• Este modelo ha desarrollado un meritorio trabajo, en 
el que sus profesionales han demostrado que las per-
sonas tuteladas han mejorado su calidad de vida.

• Un avance reciente con las nuevas subvenciones no-
minativas y la redacción del protocolo pese a la “am-
putación” del apartado económico.

2. Problemas comunes.
• Las FT siguen arrastrando un sesgo en su filosofía: se 

pensaron para administrar “patrimonio” y no para ofre-
cer apoyos.

• Es necesario actualizar la legislación.
• Sobre la sostenibilidad y financiacion:

• “Desentendimiento de la administración”:  la ad-
ministración está financiando casi 50% privadas 
y publicas.

• Cómo establecer una “independencia” razonable 
de la administración. Cargos públicos en el patro-
nato… ¿conflicto de rol?

• Situación de dificil salida en cuanto la adminis-
tración financia y condiciona la aceptación de ca-
sos. El efecto Guayaquil y una sutil observación: 
“vuestros puestos de trabajo están en peligro”.

• Las fundaciones pueden quedar aisladas, y aleja-
das de su función: Se colabora con la administra-
ción y no al servicio de esta. 

• Propuestas paradójicas: 700 nombramientos judi-
ciales y se plantean transparencia y rigor. ¿Web? 
El inexistente ciberespacio de las FT.

• Discusión retribución al final o durante el ejerci-
cio de la tutela. Hay discusión y confusión. 

• La Administración de justicia tiene una confu-
sión: se piensa inexorablemente que las fundacio-
nes son administración de la junta.  

• Esto puede condicionar la autorizacion de las 
retribuciones.

• Hay otra cuestión la retención se entiende como 
con ánimo de lucro.

• Las retribuciones deberían plantearse como un 
mecanismo para ayudar a la FT.  

• Otro riesgo: se entiende que las fundaciones solo 
gestionan patrimonio, negocios y herencias.  Ex-
tranjeros en la costa del Sol (retribución y rendi-
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miento neto) y Tutelas, cortijos y olivos: una reco-
lección imposible.

• Diversidad en las FT: personas atendidas, estruc-
tura, financiación, profesionales, criterios y retri-
buciones

3. Posibles líneas en el futuro.
• Alternativa: establecer los indicadores de compleji-

dad. No es lo mismo un caso de una residencia que 
uno con otra situación.

• Situaciones complejas de acompañamiento en hospi-
tal, otras administraciones descargan en las funda-
ciones esas obligaciones. El insólito caso de Cristobal 
Fábregas y las camareras de plantas.

• Pago de un servicio individualizado como otro recur-
so. Las retribuciones no pueden ir en detrimento de la 
colaboración pública.

• Deshacer el entuerto de que las FT son la administración
• “Redundar” en la formación.
• No se ha producido aún una reunión de las fundacio-

nes de tutela.
• Facilitaría coordinación, compartir experiencias, 

casos complejos. 
• Comunicación y derivación entre FT provinciales
• Especial dificultad con los menores.
• Gestores de apoyos y prestadores de servicios.
• Coordinación con salud mental es diferente en fun-

ción de la provincia. Dudas sobre la pertinencia de 
participar en comisiones TMG

• Iniciativa prioritaria que FAISEM articule un espacio co-
mún, armonizar procedimientos, caminos, buenas prác-
ticas. Comisión de Coordinación autonómica de FT

• Sería importante que la Federación En Primera Perso-
na pudiese valorar su incorporación a algunas funda-
ciones tutelares. 

GRUPO TRES
• El punto de partida del debate fue también doble, desde la 

consideración, por un lado, de que el Modelo de Fundacio-
nes Provinciales Tutelares (privado pero con financiación 
en buena parte pública) ha demostrado ser un modelo razo-
nable y efectivo. Y por otro que presenta problemas de finan-
ciación que deben revisarse para evitar el riesgo de colapso.
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• Una primera visión del tema constata las diferencias tan 
notables y evidentes en cuanto a la organización de las dis-
tintas Fundaciones provinciales, diversidad que tienen que 
ver con la diversidad de composición de sus patronatos 
que se plasma en sus estatutos. Diversidad que tienen una 
parte positiva de adecuación a las realidades provinciales.

• Pero el tema que centró la mayoría del debate tuvo que ver 
con la financiación. En primer lugar se dejó constancia de 
que las dificultades de financiación y por ellas la carencia 
o insuficiencia de medios materiales y humanos, generaba 
un riesgo cierto (no solo cierto riesgo) de que pudiera incu-
rrirse en errores y limitaciones que, en suma, afectaran a 
la atención de las personas prestatarias de sus servicios.

• La limitación de los recursos se ve también agravada por 
que existe un notable desconocimiento sobre el papel que 
juegan las Fundaciones tutelares, a las que se les vienen 
exigiendo servicios y actividades que no les corresponden, 
confundiéndolas en ocasiones con empresas o entidades 
prestadoras de servicios, convirtiéndolas en una especie 
de “cajón de sastre” como decía Cristóbal Fábregas. Hay 
que repetir donde sea necesario que su papel es el de enti-
dades gestoras de apoyo para las personas y de entre estos 
apoyos se encuentra el de exigir la adecuada prestación de 
los servicios de que se trate, con independencia de su natu-
raleza pública o privada.

• El grupo resaltó la necesidad, tal y como expuso Miguel 
Presencio, de poder contar con un cálculo del coste real de 
la atención de cada persona, esto es, la posibilidad de apli-
car a las Fundaciones un método de concreción del coste 
directo que cada persona implica, al modo de la contabili-
dad analítica de las empresas, lo que facilitaría el sistema 
de financiación.

• Sin embargo, desde las Fundaciones se discutió la perti-
nencia del análisis de costes presentado, en la medida en 
que la Administración dispone de costes extraídos exclu-
sivamente de lo que realmente se han gastado o podido 
gastar las fundaciones, pero no de las necesidades reales 
de gastos.

• Se manifestó también que la unificación de criterios es 
complicada no solo por la diversidad de servicios y recur-
sos en cada Fundación, sino también teniendo en cuenta 
otras circunstancias muy diferenciadoras que tienen que 
ver con las características de los distintos casos.
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• Se debería también añadir los costes de otras intervencio-
nes que no siempre terminan en la asunción de cargos o 
asignaciones tutelares, por lo que no vale tener en cuenta 
solamente estas.

• Se recalcó el hecho de que las Fundaciones nacieron sin un 
modelo común y careciendo por tanto de pautas comunes 
en cuanto a medios, recursos, organización, definición, etc.

• Y también se consideró el efecto negativo de la crisis 
económica como limitador del necesario incremento de 
la financiación.

• Un tema que la mayoría del grupo consideró fundamental 
al hablar de financiación, es el de la retribución que corres-
ponde al tutor por el ejercicio de su cargo, empezando por 
un análisis tanto del artículo 274 del código civil como del 
48 de la ley de jurisdicción voluntaria, que, en la opinión 
del grupo, mezclaban incorrectamente parámetros como 
los de “patrimonio”, “rendimiento líquido” o “rentabilidad 
de los bienes”.

• Se defendió que la llamada retribución del tutor se confi-
gura en la norma como un derecho y es por tanto nece-
sario hacerla valer y exigirla de los juzgados y que para 
ello esos ambiguos términos no deben ser un obstáculo, 
pues habrán de ser interpretados conforme a la realidad de 
nuestro tiempo y, sobre todo, a la realidad de la población 
generalmente atendida por las Fundaciones, en su mayoría 
personas sin más recursos que una pensión pública y habi-
tualmente atendidas en instituciones.

• En esos casos, por un lado el único patrimonio de las per-
sonas es su derecho a percibir una pensión pública y por 
otro sus necesidades vitales se encuentran atendidas a tra-
vés de las plazas públicas o concertadas a las que han teni-
do acceso. Resulta evidente aquí que el concepto de patri-
monio es muy distinto al clásico o habitual comprensivo de 
diversos bienes o capitales.

• Y lo mismo sucede con el concepto de rendimiento líquido 
o rentabilidad. Aquí habría que referirse a los ingresos de 
que disponga o resten a la persona una vez atendidas las 
obligaciones elementales.

• Como conclusiones finales, el grupo consideró que:
• Parece conveniente que se pueda alcanzar un grado 

aceptable de homogeneización de las Fundaciones en 
diversos aspectos como puede ser el organizativo, ten-
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diendo a una estructura común, extrapolable a cual-
quiera de ellas.

• Resultaría necesario coordinar con los operadores ju-
diciales (Fiscales y jueces) los criterios de asignación 
de la retribución del ejercicio de la tutela, atendiendo 
a las peculiaridades de las personas atendidas y a su 
escasa o inexistente economía, a la vez que tienen cu-
biertas sus necesidades vitales básicas.

• Sería necesario encontrara criterios comunes de cali-
dad de la atención y apoyos que se prestan por las Fun-
daciones, en orden a su financiación y dotación de me-
dios, como en otros sectores de los servicios públicos. 

MESA 3ª. INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS 
Y OTRAS MEDIDAS COERCITIVAS

En el caso de esta Mesa se hizo como ya se ha dicho un debate 
general cuyo resumen, realizado por el relator de un de los gru-
pos anteriores, transcribimos aquí.

DEBATE GENERAL
1. Reflexiones de carácter general
Una de las preocupaciones se sustenta en que la problemática 
existente sobre los internamientos se extienda a los recursos 
de apoyo social. Situación que se hace más compleja tras las 
últimas sentencias del constitucional, sobre todo en lo que con-
cierne a personas mayores incapacitadas para las que se exige 
autorización judicial.

Así, se plantea sobre los denominados “ingresos asisten-
ciales residenciales”, que podrían afectar a los recursos tipo 
casa hogar. En este sentido, se clarifica que se debería comen-
zar por considerar que el término internamiento es confuso, 
“peyorativo” y que no se debería considerar aplicable a las resi-
dencias o casas hogares. Las personas ingresan en los hospita-
les para ser tratados por un problema de salud o pasan a vivir 
a un recurso residencial, nunca deberíamos hablar de interna-
miento o asimilar ingreso a detención.

En todos los casos, se debe enfatizar en una actitud ética, 
entre la autonomía, el respeto a los derechos y a las decisio-
nes de los pacientes (que en ocasiones pueden rechazar ingre-
sos residenciales).
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2. Regulación
Existen posiciones no coincidentes sobre la regulación de es-
tos procedimientos:

1.  REGULACION JUDICIAL. - Debe existir este control, 
aunque se debería instar a la reformulación del 763 
(tres versiones) y establecer especificidades diferen-
ciando los ingresos hospitalarios de las derivaciones 
residenciales. Aclarando, en estos casos, que Ingreso 
no es sinónimo de incapacitación. Se evitarían esos 
supuestos de “detención ilegal” comentados en las po-
nencias (762 art. – medida cautelar).

Los Plazos establecidos actualmente no son rea-
listas. Para fiscalía y la administración de justicia son 
difíciles de cumplir (a veces por razones de escasez 
de recursos o factores de tipo administrativo). Para el 
movimiento asociativo de personas usuarias, el plazo 
de una semana para la comunicación y de 15 días para 
la comunicación judicial es excesivo y prolonga una 
situación de indefinición (“un limbo dónde lo terapéu-
tico podría resultar traumático”).

Se propone que podría recomendarse una legisla-
ción específica para las personas con enfermedad men-
tal. Aunque sería una alternativa que suscitaría contro-
versias en ámbitos profesionales de salud mental (AEN).

2. REGULACION MIXTA. - A tenor de expresiones del 
tipo “la justicia estorba en estos procedimientos”, se 
propone un mecanismo mixto con medidas adminis-
trativas y judiciales. Se comenta, cómo ejemplo, el sis-
tema anglosajón en los que existen tribunales “admi-
nistrativos” con juristas y psiquiatras. 

En relación con el tipo de control, ya sea mixto o 
judicial, también se postulan ciertos límites: existen 
personas con problemas de salud mental que pueden 
presentar serias dificultades para mantener el sentido 
de la realidad. Es necesario evitar “bandazos” entre la 
idealización y “negación” de la enfermedad y las deci-
siones radicales. Es necesario sensibilizar y difundir 
los distintos recursos existentes, propiciando un mar-
keting equilibrado, admitiendo que existen matices y 
personas que no pueden tomar decisiones importantes 
en su vida, dependiendo del diagnóstico y la evolución.
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Sobre el uso de videoconferencias para evaluar el 
estado de personas ingresadas en unidades hospitala-
rias, por parte del juez o jueza, mayoritariamente se 
desaconseja su utilización.

3. Regulación de los ingresos y traslados. 
Debe admitirse que en ocasiones la tramitación de ingresos in-
voluntarios supone una “quiebra” de la atención sanitaria y so-
cial de calidad. Debe considerarse una última opción. Existen 
disfunciones en cuanto a la regulación actual: divergencias en 
cómo y quien realiza el traslado, consideración de atentado a 
la autoridad y elaboración de atestados (y riesgo consiguiente 
de diligencias urgentes), situación de puerta giratoria para las 
personas con patología “dual”. Situaciones susceptibles de me-
jorar en la elaboración de una nueva regulación. 

4. Medidas coercitivas. 
Se insiste en que no sólo deben considerarse las contenciones 
mecánicas, también las “farmacológicas y emocionales”. Sobre 
las primeras, existen protocolos que regulan la constancia o la 
indicación, pero no “legislación” al respecto. Se cita el ejemplo 
de Navarra, en la que existe un decreto para la contención en 
personas mayores.

Se hace mención de estos procedimientos en los Centros 
privados, en los que el control puede ser más laxo. Se pone 
como ejemplo las propuestas de contención mecánica y farma-
cológica, en determinadas Residencias de mayores

Podría existir confusión a la hora de delimitar que es tra-
tamiento y que se considera contención farmacológica.  Para 
las asociaciones de usuarios y usuarias la contención “vivida 
en primera persona “supone la ruptura de la confianza y afecta 
a la dignidad. A veces se plantea que los ingresos involuntarios 
y las medidas coercitivas es un “todo incluido” que atenta a los 
derechos de los usuarios y usuarias. Es necesario por ello, di-
señar acciones de formación (“desescalada”), sensibilización, 
un buen ambiente terapéutico y la disposición, por ejemplo, de 
espacios libres en las unidades hospitalarias.  Y no sólo de sa-
lud mental, entendiendo que también en otras especialidades y 
las UCI, son frecuentes estas medidas.

Sobre la utilización de cámaras, se plantean dudas de su 
eficacia en la disminución del uso de estas medidas coercitivas. 
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Esto podría frenar su uso indiscriminado, pero podría también 
atentar a la intimidad.

5. Voluntades anticipadas.
Las Voluntades Anticipadas están reguladas y tienen una base 
legal “con límites”, que deben ser razonables. En ocasiones esto 
se constata en el abordaje clínico, en los que también debe es-
tablecerse un equilibrio, evitando posturas extremas.  Existe, 
en todo caso, un desconocimiento sobre esta medida. No existe 
acuerdo si estos planteamientos son similares a los que pueden 
darse en pacientes oncológicos.

6. Coordinación y formación.
Se plantea la necesidad de que el IML pueda acceder al DIRA-
YA. Por parte de los usuarios y usuarias se hacen objeciones 
sobre un uso indiscriminado de datos de la historia clínica. Se 
insiste en difundir las Buenas prácticas y reorientar la forma-
ción en el ámbito del PISMA, superando “contradicciones del 
sistema” y fomentando, por ejemplo, ETIC.

En esta problemática se constata, así mismo, escasez 
de recursos materiales y humanos en las distintas redes. Se 
destaca, por último, la idoneidad de estos foros para sub-
sanar la falta de información e impedir la reproducción de 
prácticas “manicomiales”.
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CONCLUSIONES GENERALES DE LAS XIII 
JORNADAS DE JUSTICIA Y SALUD MENTAL

Como resumen de las contribuciones a las mesas Redondas y 
de los correspondientes debates realizados sobre los tres temas 
propuestos en las Jornadas, temas centrales en la problemática 
de carácter civil que afecta a personas con trastornos mentales 
graves, cabe destacar las siguientes reflexiones y propuestas:

1. En primer lugar y con carácter general los y las profesiona-
les de las distintas redes implicadas asistentes a las Jor-
nadas, expresaron una valoración positiva de las mismas, 
incluyendo tanto la temática como la metodología propues-
tas y su desarrollo efectivo, así como la recomendación de 
que sigan realizándose.

2. En relación con el primer tema objeto de debate, fue uná-
nime la expresión de la necesidad de modificar la regula-
ción actual del tema de la modificación de la capacidad 
y la aplicación de medidas de protección, incorporan-
do en la práctica lo establecido en la Convención de la 
ONU. Lo que implica: pasar de la preocupación por el 
patrimonio que sigue pesando en la legislación actual 
a la protección y apoyo a las personas con dificultades, 
sin que este apoyo signifique una perdida innecesaria de 
derechos ni entre en contradicción con los objetivos de 
recuperación y ciudadanía.

3. En lo que respecta al funcionamiento real de los procedi-
mientos, se valoraron negativamente determinados aspec-
tos como el incremento de procedimientos judiciales, la pre-
ponderancia de la tutela, habitualmente de carácter global e 
irreversible y las deficiencias de la colaboración intersecto-
rial antes, durante y después del proceso judicial. 

4. En ese sentido, quedo patente la necesidad de mejorar el 
procedimiento práctico habitual, mediante la articulación 
de medidas no judiciales (tratamiento sanitario y social, 
autotutela y voluntades anticipadas) y judiciales (tutelas 
parciales y reversibles).

5. Como propuestas concretas en relación con este tema se 
hizo referencia y se asumió mayoritariamente las de:
a) Establecer grupos de trabajo para la elaboración de 

propuestas consensuadas de “Buenas prácticas” en 
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los ámbitos social, sanitario, judicial y de las entida-
des tutelares.

b) Y establecer espacios de coordinación, consenso y 
formación entre los principales agentes implicados en 
ámbitos territoriales locales.

6. En relación con el segundo tema se mostró también una va-
loración globalmente positiva del modelo andaluz de Fun-
daciones Provinciales de Tutela (definidas por carácter 
formalmente privado, pero con una importante participa-
ción pública y una financiación mixta) frente a los mode-
los alternativos, tanto el exclusivamente público como el 
exclusivamente privado.

7. No obstante esa valoración global, el análisis de las Fun-
daciones tal y como hoy están funcionando puso de mani-
fiesto también aspectos criticables que generan una cier-
ta preocupación por el futuro: excesiva diversidad entre 
las provincias en aspectos organizativos y funcionales así 
como de implicación de las administraciones públicas, do-
tación insuficiente en alguna de ellas que origina sobrecar-
ga de trabajo y disminuye la calidad del mismo, en relación 
con problemas de financiación tanto pública como en rela-
ción con las retenciones judicialmente autorizadas. De ahí 
la necesidad, manifestada mayoritariamente en el debate, 
de homogeneizar y mejorar los aspectos organizativos y 
funcionales y la implicación de las administraciones públi-
cas, así como la financiación. 

8. A este respecto se hizo patente la urgencia de contar con 
criterios claros, tanto para la financiación pública (en fun-
ción de las cargas de trabajo reales de cada Fundación), 
como para la contribución de las personas protegidas en la 
financiación de las Fundaciones (retenciones judiciales), 
al igual que sucede con las prestaciones de otros sectores 
de los Servicios Sociales.

9. Como propuestas concretas en relación, en este caso, con 
este tema se hizo referencia y se asumió también mayori-
tariamente la conveniencia de:
a) Hacer una revisión del Protocolo de funcionamiento ela-

borado en su día y proceder a su aplicación progresiva.
b) Poner en marcha un grupo de trabajo intersectorial 

para proponer criterios consensuados con respecto a 
las retenciones judiciales.
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c) Y de establecer algún tipo de Coordinación autonómi-
ca de las Fundaciones, incluyendo la celebración de 
reuniones periódicas de las mismas.

10. Finalmente y en relación con el tercer tema objeto de deba-
te, se puso de manifiesto un descontento generalizado con 
respecto a la regulación actual del control judicial de los 
internamientos involuntarios y otras medidas restrictivas 
de la libertad, aunque con posiciones diferentes con res-
pecto a varios de los aspectos relevantes del tema.

11. Así, por un lado, se comentó que cualquier nueva regula-
ción debe tener en cuenta la sentencia del Tribunal Consti-
tucional declarando inconstitucional la regulación actual 
por no haberse ajustado a la mayoría parlamentaria nece-
saria para una legislación restrictiva de derechos funda-
mentales (aunque no procedió a anularla dadas las dificul-
tades prácticas que hubiera tenido esa decisión).

12. También se señaló la inadecuación del término “interna-
miento” especialmente si se aplica al alojamiento en ser-
vicios de carácter residencial, especialmente en el caso de 
personas con TMG, en las que las estructuras residencia-
les ni tienen carácter sanitario ni pueden funcionar con 
carácter involuntario. Pero incluso en el caso de personas 
con Discapacidad intelectual y personas Mayores, hablar 
de “internamiento” y generalizar la involuntariedad plan-
tean serias dudas que habría que tener en cuenta en una 
futura regulación.

13. Con respecto a los ingresos en Unidades de Hospitaliza-
ción, cuando se hacen sin el consentimiento de la persona 
porque hay razones sanitarias que lo justifican, debe que-
dar claro que con carácter general no exigen por si mismos 
la incapacitación de la persona.

14. En relación al sistema actual de control judicial de estos 
ingresos fue patente el descontento con su funcionamien-
to debido tanto a insuficiencias en su regulación como a 
dificultades prácticas con los recursos actuales, aspectos 
que se refuerzan recíprocamente. No hubo sin embargo 
una posición unánime ni sobre el tema de los plazos (entre 
los profesionales que pedían plazos mayores y los usuarios 
y usuarias que solicitaban acortarlos) ni sobre las solucio-
nes prácticas a los problemas actuales, En general había 
a este respecto tres alternativas: aumentar la dotación de 
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recursos judiciales manteniendo el sistema actual, flexibi-
lizar los plazos tal y como hay están establecidos o estable-
cer un procedimiento mixto.

15. Se manifestó igualmente la necesidad de equilibrio en la 
valoración de la utilidad de medidas como las voluntades 
anticipadas o en las críticas a las medidas de involunta-
riedad y coerción, con posiciones de nuevo diferenciadas 
entre profesionales y usuarios y usuarias.

16. Y, finalmente, hubo unanimidad en reclamar una mejor do-
tación de los servicios forenses y de mejorar su coordina-
ción con los servicios sanitarios, así como de conectar los 
distintos sistemas de información.



1anexo

LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
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CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 
NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PREÁMBULO

Los Estados Partes en la presente Convención,

a)  Recordando los principios de la Carta de las Naciones Uni-
das que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y 
el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana,

 
b)  Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Interna-
cionales de Derechos Humanos, han reconocido y procla-
mado que toda persona tiene los derechos y libertades 
enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ningu-
na índole, 

c)  Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdepen-
dencia e interrelación de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, así como la necesidad de ga-
rantizar que las personas con discapacidad los ejerzan ple-
namente y sin discriminación, 

d)  Recordando el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial, la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, la Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los De-
rechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores mi-
gratorios y de sus familiares, 

e)  Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evo-
luciona y que resulta de la interacción entre las personas 
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con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al en-
torno que evitan su participación plena y efectiva en la so-
ciedad, en igualdad de condiciones con las demás, 

f)  Reconociendo la importancia que revisten los principios 
y las directrices de política que figuran en el Programa de 
Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uni-
formes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Per-
sonas con Discapacidad como factor en la promoción, la 
formulación y la evaluación de normas, planes, programas 
y medidas a nivel nacional, regional e internacional des-
tinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las 
personas con discapacidad,

g)  Destacando la importancia de incorporar las cuestiones 
relativas a la discapacidad como parte integrante de las 
estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, 

h)  Reconociendo también que la discriminación contra cual-
quier persona por razón de su discapacidad constituye 
una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del 
ser humano,

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

j)  Reconociendo la necesidad de promover y proteger los de-
rechos humanos de todas las personas con discapacidad, 
incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, 

k)  Observando con preocupación que, pese a estos diversos 
instrumentos y actividades, las personas con discapaci-
dad siguen encontrando barreras para participar en igual-
dad de condiciones con las demás en la vida social y que 
se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las 
partes del mundo, 

l)  Reconociendo la importancia de la cooperación interna-
cional para mejorar las condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad en todos los países, en particular en 
los países en desarrollo, 
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m)  Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan 
y pueden realizar las personas con discapacidad al bienes-
tar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la 
promoción del pleno goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por las personas con discapaci-
dad y de su plena participación tendrán como resultado un 
mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances 
significativos en el desarrollo económico, social y humano 
de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, 

n)  Reconociendo la importancia que para las personas con 
discapacidad reviste su autonomía e independencia indivi-
dual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, 

o)  Considerando que las personas con discapacidad deben te-
ner la oportunidad de participar activamente en los proce-
sos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, 
incluidos los que les afectan directamente, 

p)  Preocupados por la difícil situación en que se encuentran 
las personas con discapacidad que son víctimas de múlti-
ples o agravadas formas de discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, 
patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición, 

q)  Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapaci-
dad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fue-
ra del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o 
trato negligente, malos tratos o explotación, 

r)  Reconociendo también que los niños y las niñas con dis-
capacidad deben gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las 
obligaciones que a este respecto asumieron los Estados 
Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

s)  Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de 
género en todas las actividades destinadas a promover el 
pleno goce de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales por las personas con discapacidad, 
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t)  Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con 
discapacidad viven en condiciones de pobreza y recono-
ciendo, a este respecto, la necesidad fundamental de miti-
gar los efectos negativos de la pobreza en las personas con 
discapacidad, 

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

v)  Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno 
físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación 
y a la información y las comunicaciones, para que las perso-
nas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales,

w)  Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones 
respecto a otras personas y a la comunidad a la que perte-
necen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los 
medios, que se promuevan y respeten los derechos recono-
cidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, 

x)  Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natu-
ral y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir 
protección de ésta y del Estado, y de que las personas con 
discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y 
la asistencia necesarias para que las familias puedan con-
tribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus 
derechos plenamente y en igualdad de condiciones, 

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e 
integral para promover y proteger los derechos y la digni-
dad de las personas con discapacidad contribuirá signifi-
cativamente a paliar la profunda desventaja social de las 
personas con discapacidad y promoverá su participación, 
con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, polí-
tico, económico, social y cultural, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, 
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Convienen en lo siguiente:

ARTÍCULO 1. PROPÓSITO

El propósito de la presente Convención es promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de to-
dos los derechos humanos y libertades fundamentales por to-
das las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pue-
dan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES

A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de 
textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los 
dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumenta-
tivos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de 
la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

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

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se enten-
derá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, 
entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una car-
ga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 
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goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adapta-
ción ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten. 

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES

Los principios de la presente Convención serán: 
a)  El respeto de la dignidad inherente, la autonomía indivi-

dual, incluida la libertad 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 como parte de la diversidad y la condi-
ción humanas; 

e)  La igualdad de oportunidades; 

f)  La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h)  El respeto a la evolución de las facultades de los niños y 
las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad. 

ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES GENERALES

1.  Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover 
el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. 



75

A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 
a)  Adoptar todas las medidas legislativas, administra-

tivas y de otra índole que sean pertinentes para ha-
cer efectivos los derechos reconocidos en la presente 
Convención; 

b)  Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas me-
didas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad; 

c)  Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los pro-
gramas, la protección y promoción de los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad; 

d)  Abstenerse de actos o prácticas que sean incompati-
bles con la presente Convención y velar por que las 
autoridades e instituciones públicas actúen conforme 
a lo dispuesto en ella;

e)  Tomar todas las medidas pertinentes para que ningu-
na persona, organización o empresa privada discrimi-
ne por motivos de discapacidad; 

f)  Emprender o promover la investigación y el desarrollo 
de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño 
universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de 
la presente Convención, que requieran la menor adap-
tación posible y el menor costo para satisfacer las nece-
sidades específicas de las personas con discapacidad, 
promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño 
universal en la elaboración de normas y directrices; 

g)  Emprender o promover la investigación y el desarro-
llo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecua-
das para las personas con discapacidad, dando priori-
dad a las de precio asequible; 

h)  Proporcionar información que sea accesible para las 
personas con discapacidad sobre ayudas a la movili-
dad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, in-
cluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de 
asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

i)  Promover la formación de los profesionales y el per-
sonal que trabajan con personas con discapacidad 
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respecto de los derechos reconocidos en la presente 
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los 
servicios garantizados por esos derechos. 

2.  Con respecto a los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medi-
das hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando 
sea necesario, en el marco de la cooperación internacio-
nal, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de 
estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas 
en la presente Convención que sean aplicables de inmedia-
to en virtud del derecho internacional. 

3.  En la elaboración y aplicación de legislación y políticas 
para hacer efectiva la presente Convención, y en otros 
procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones rela-
cionadas con las personas con discapacidad, los Estados 
Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán acti-
vamente con las personas con discapacidad, incluidos los 
niños y las niñas con discapacidad, a través de las organi-
zaciones que las representan. 

4.  Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a 
las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte 
o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No 
se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales reconocidos o exis-
tentes en los Estados Partes en la presente Convención de 
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, 
los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en 
la presente Convención no se reconocen esos derechos o 
libertades o se reconocen en menor medida. 

5.  Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán 
a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones 
ni excepciones.
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ARTÍCULO 5. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

1.  Los Estados Partes reconocen que todas las personas son 
iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho 
a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación alguna. 

2.  Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por 
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las per-
sonas con discapacidad protección legal igual y efectiva 
contra la discriminación por cualquier motivo. 

3.  A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinen-
tes para asegurar la realización de ajustes razonables. 

4.  No se considerarán discriminatorias, en virtud de la pre-
sente Convención, las medidas específicas que sean nece-
sarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las 
personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 6. MUJERES CON DISCAPACIDAD

1.  Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas 
con discapacidad están sujetas a múltiples formas de dis-
criminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para 
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad 
de condiciones de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales. 

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

ARTÍCULO 7. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias 
para asegurar que todos los niños y las niñas con discapa-



78

cidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas. 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las 
niñas con discapacidad, una consideración primordial 
será la protección del interés superior del niño. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las ni-
ñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opi-
nión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en 
cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada 
con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer 
ese derecho. 

ARTÍCULO 8. TOMA DE CONCIENCIA

1.  Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas in-
mediatas, efectivas y pertinentes para: 
a)  Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, 

para que tome mayor conciencia respecto de las per-
sonas con discapacidad y fomentar el respeto de los 
derechos y la dignidad de estas personas; 

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

c)  Promover la toma de conciencia respecto de las capaci-
dades y aportaciones de las personas con discapacidad.

2.  Las medidas a este fin incluyen: 
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de 

sensibilización pública destinadas a: 
i)  Fomentar actitudes receptivas respecto de los de-

rechos de las personas con discapacidad;  
ii)  Promover percepciones positivas y una mayor 

conciencia social respecto de las personas con 
discapacidad; 

iii)  Promover el reconocimiento de las capacidades, 
los méritos y las habilidades de las personas con 
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discapacidad y de sus aportaciones en relación 
con el lugar de trabajo y el mercado laboral; 

b)  Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, 
incluso entre todos los niños y las niñas desde una 
edad temprana, una actitud de respeto de los dere-
chos de las personas con discapacidad; 

c)  Alentar a todos los órganos de los medios de comuni-
cación a que difundan una imagen de las personas con 
discapacidad que sea compatible con el propósito de 
la presente Convención; 

d)  Promover programas de formación sobre sensibiliza-
ción que tengan en cuenta a las personas con discapa-
cidad y los derechos de estas personas. 

ARTÍCULO 9. ACCESIBILIDAD

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 
forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comu-
nicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán 
la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 
a)  Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b)  Los servicios de información, comunicaciones y de otro 
tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas perti-
nentes para: 
a)  Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de 

normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad 
de las instalaciones y los servicios abiertos al público 
o de uso público; 

b)  Asegurar que las entidades privadas que proporcio-
nan instalaciones y servicios abiertos al público o de 



80

uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c)  Ofrecer formación a todas las personas involucradas 
en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan 
las personas con discapacidad; 

d)  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al 
público de señalización en Braille y en formatos de fá-
cil lectura y comprensión; 

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

f)  Promover otras formas adecuadas de asistencia y apo-
yo a las personas con discapacidad para asegurar su 
acceso a la información; 

g)  Promover el acceso de las personas con discapacidad 
a los nuevos sistemas y tecnologías de la información 
y las comunicaciones, incluida Internet; 

h)  Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 
distribución de sistemas y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías 
sean accesibles al menor costo.

ARTÍCULO 10. DERECHO A LA VIDA

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida 
de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho 
por las personas con discapacidad en igualdad de condicio-
nes con las demás.

ARTÍCULO 11. SITUACIONES DE RIESGO 
Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilida-
des que les corresponden con arreglo al derecho internacional, 
y en concreto el derecho internacional humanitario y el dere-
cho internacional de los derechos humanos, todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las 
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personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas 
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 
desastres naturales.

ARTÍCULO 12. IGUAL RECONOCIMIENTO 
COMO PERSONA ANTE LA LEY

1.  Los Estados Partes reafirman que las personas con disca-
pacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento 
de su personalidad jurídica.

2.  Los Estados Partes reconocerán que las personas con dis-
capacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condi-
ciones 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 capaci-
dad jurídica.

4.  Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcio-
nen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 
abusos de conformidad con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegu-
rarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferen-
cias 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 imparcial. Las salvaguardias 
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afec-
ten 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 perti-
nentes y efectivas para garantizar el derecho de las perso-
nas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus 
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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 per-
sonas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de 
manera arbitraria.

ARTÍCULO 13. ACCESO A LA JUSTICIA

1.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la de-
claración como testigos, en todos los procedimientos ju-
diciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares.

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

ARTÍCULO 14. LIBERTAD Y 
SEGURIDAD DE LA PERSONA

1.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con dis-
capacidad, en igualdad de condiciones con las demás:
a)  Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de 

la persona;

b)  No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitra-
riamente y que cualquier privación de libertad sea de 
conformidad con la ley, y que la existencia de una dis-
capacidad no justifique en ningún caso una privación 
de la libertad.

2.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con dis-
capacidad que se vean privadas de su libertad en razón de 



83

un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las de-
más, derecho a garantías de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de 
conformidad con los objetivos y principios de la presente 
Convención, incluida la realización de ajustes razonables.

ARTÍCULO 15. PROTECCIÓN CONTRA LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

1.  Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, 
nadie será sometido a experimentos médicos o científicos 
sin su libre consentimiento.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que 
sean efectivas para evitar que las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, sean some-
tidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.

ARTÍCULO 16. PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO

1.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carác-
ter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra 
índole que sean pertinentes para proteger a las personas 
con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera 
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y 
abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

2.  Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas 
pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, vio-
lencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan for-
mas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el 
género y la edad para las personas con discapacidad y sus fa-
miliares y cuidadores, incluso proporcionando información 
y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denun-
ciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados 
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Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en 
cuenta la edad, el género y la discapacidad.

3.  A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, 
violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que to-
dos los servicios y programas diseñados para servir a las 
personas con discapacidad sean supervisados efectiva-
mente por autoridades independientes.

4.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinen-
tes para promover la recuperación física, cognitiva y psi-
cológica, la rehabilitación y la reintegración social de las 
personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier 
forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante 
la prestación de servicios de protección. Dicha recupera-
ción e integración tendrán lugar en un entorno que sea fa-
vorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la digni-
dad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las 
necesidades específicas del género y la edad.

5.  Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efec-
tivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mu-
jer y en la infancia, para asegurar que los casos de explota-
ción, violencia y abuso contra personas con discapacidad 
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN DE LA 
INTEGRIDAD PERSONAL

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete 
su integridad física y mental en igualdad de condiciones con 
las demás.

ARTÍCULO 18. LIBERTAD DE 
DESPLAZAMIENTO Y NACIONALIDAD

1.  Los Estados Partes reconocerán el derecho de las perso-
nas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la 
libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, incluso aseguran-
do que las personas con discapacidad:
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a)  Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionali-
dad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria 
o por motivos de discapacidad;

b)  No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su 
capacidad para obtener, poseer y utilizar documenta-
ción relativa a su nacionalidad u otra documentación 
de identificación, o para utilizar procedimientos per-
tinentes, como el procedimiento de inmigración, que 
puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del de-
recho a la libertad de desplazamiento;

c)  Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido 
el propio;

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

2.  Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos in-
mediatamente después de su nacimiento y tendrán desde 
el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacio-
nalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus pa-
dres y ser atendidos por ellos.

ARTÍCULO 19. DERECHO A VIVIR DE 
FORMA INDEPENDIENTE Y A SER 
INCLUIDO EN LA COMUNIDAD

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el de-
recho en igualdad de condiciones de todas las personas con 
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a 
las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes 
para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas 
con discapacidad y su plena inclusión y participación en la co-
munidad, asegurando en especial que:
a)  Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 

elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obli-
gadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b)  Las personas con discapacidad tengan acceso a una varie-
dad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asis-
tencia personal que sea necesaria para facilitar su existen-
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cia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aisla-
miento o separación de ésta;

c)  Las instalaciones y los servicios comunitarios para la po-
blación en general estén a disposición, en igualdad de con-
diciones, de las personas con discapacidad y tengan en 
cuenta sus necesidades.

ARTÍCULO 20. MOVILIDAD PERSONAL

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar 
que las personas con discapacidad gocen de movilidad perso-
nal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a)  Facilitar la movilidad personal de las personas con dis-

capacidad en la forma y en el momento que deseen a un 
costo asequible;

b)  Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a for-
mas de asistencia humana o animal e intermediarios, tec-
nologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición 
a un costo asequible;

c)  Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal es-
pecializado que trabaje con estas personas capacitación 
en habilidades relacionadas con la movilidad;

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

ARTÍCULO 21. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE 
OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer el de-
recho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad 
de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad 
de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 
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comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 
2 de la presente Convención, entre ellas:
a)  Facilitar a las personas con discapacidad información di-

rigida al público en general, de manera oportuna y sin cos-
to adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b)  Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el 
Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y al-
ternativos de comunicación y todos los demás modos, me-
dios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c)  Alentar a las entidades privadas que presten servicios al pú-
blico en general, incluso mediante Internet, a que proporcio-
nen información y servicios en formatos que las personas 
con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d)  Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que 
suministran información a través de Internet, a que hagan 
que sus servicios sean accesibles para las personas con 
discapacidad;

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

ARTÍCULO 22. RESPETO DE LA PRIVACIDAD

1.  Ninguna persona con discapacidad, independientemente 
de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de con-
vivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cual-
quier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas 
contra su honor y su reputación. Las personas con disca-
pacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente 
a dichas injerencias o agresiones.

2.  Los Estados Partes protegerán la privacidad de la informa-
ción personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de 
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 
con las demás.
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ARTÍCULO 23. RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA

1.  Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinen-
tes para poner fin a la discriminación contra las personas 
con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas 
con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relacio-
nes personales, y lograr que las personas con discapacidad 
estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de 
asegurar que:
a)  Se reconozca el derecho de todas las personas con 

discapacidad en edad de contraer matrimonio, a ca-
sarse y fundar una familia sobre la base del consenti-
miento libre y pleno de los futuros cónyuges;

b)  Se respete el derecho de las personas con discapa-
cidad a decidir libremente y de manera responsable 
el número de hijos que quieren tener y el tiempo que 
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener 
acceso a información, educación sobre reproducción 
y planificación familiar apropiados para su edad, y se 
ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejer-
cer esos derechos;

c)  Las personas con discapacidad, incluidos los niños y 
las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de con-
diciones con las demás.

2.  Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligacio-
nes de las personas con discapacidad en lo que respecta 
a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o 
instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan 
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al 
máximo por el interés superior del niño. Los Estados Par-
tes prestarán la asistencia apropiada a las personas con 
discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades 
en la crianza de los hijos.

3.  Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas 
con discapacidad tengan los mismos derechos con respec-
to a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, 
y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligen-
cia y la segregación de los niños y las niñas con discapa-
cidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione 
con anticipación información, servicios y apoyo generales 
a los menores con discapacidad y a sus familias.
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4.  Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas 
no sean separados de sus padres contra su voluntad, sal-
vo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un 
examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que esa separación es ne-
cesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se 
separará a un menor de sus padres en razón de una disca-
pacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5.  Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la fa-
milia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapa-
cidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la 
familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la co-
munidad en un entorno familiar.

ARTÍCULO 24. EDUCACIÓN

1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efec-
tivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 
igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así 
como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a)  Desarrollar plenamente el potencial humano y el sen-

tido de la dignidad y la autoestima y reforzar el res-
peto por los derechos humanos, las libertades funda-
mentales y la diversidad humana;

b)  Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y 
la creatividad de las personas con discapacidad, así 
como sus aptitudes mentales y físicas;

c)  Hacer posible que las personas con discapacidad par-
ticipen de manera efectiva en una sociedad libre.

2.  Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegu-
rarán que:
a)  Las personas con discapacidad no queden excluidas 

del sistema general de educación por motivos de dis-
capacidad, y que los niños y las niñas con discapa-
cidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 
por motivos de discapacidad;
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b)  Las personas con discapacidad puedan acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad 
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, 
en la comunidad en que vivan;

c)  Se hagan ajustes razonables en función de las necesi-
dades individuales;

d)  Se preste el apoyo necesario a las personas con dis-
capacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efectiva;

e)  Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efecti-
vas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social, de conformidad con el objetivo de 
la plena inclusión.

3.  Los Estados Partes brindarán a las personas con discapa-
cidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida 
y desarrollo social, a fin de propiciar su participación ple-
na y en igualdad de condiciones en la educación y como 
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a)  Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alter-

nativa, otros modos, medios y formatos de comuni-
cación aumentativos o alternativos y habilidades de 
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el 
apoyo entre pares;

b)  Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promo-
ción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c)  Asegurar que la educación de las personas, y en par-
ticular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordocie-
gos se imparta en los lenguajes y los modos y medios 
de comunicación más apropiados para cada persona y 
en entornos que permitan alcanzar su máximo desa-
rrollo académico y social.

4.  A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Es-
tados Partes adoptarán las medidas pertinentes para em-
plear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, 
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para 
formar a profesionales y personal que trabajen en todos 
los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de 
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, me-
dios y formatos de comunicación aumentativos y alternati-
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vos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para 
apoyar a las personas con discapacidad.

5.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con dis-
capacidad tengan acceso general a la educación superior, 
la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Esta-
dos Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables 
para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 25. SALUD

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapaci-
dad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Par-
tes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación re-
lacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a)  Proporcionarán a las personas con discapacidad progra-

mas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles 
de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y 
programas de salud pública dirigidos a la población;

b)  Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las 
personas con discapacidad específicamente como conse-
cuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección 
e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a 
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas dis-
capacidades, incluidos los niños y las niñas y las perso-
nas mayores;

c)  Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las 
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en 
las zonas rurales;

d)  Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las 
personas con discapacidad atención de la misma calidad 
que a las demás personas sobre la base de un consenti-
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miento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dig-
nidad, la autonomía y las necesidades de las personas con 
discapacidad a través de la capacitación y la promulgación 
de normas éticas para la atención de la salud en los ámbi-
tos público y privado;

e)  Prohibirán la discriminación contra las personas con disca-
pacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando 
éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán 
por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;

f)  Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, ser-
vicios de salud o de atención de la salud o alimentos sóli-
dos o líquidos por motivos de discapacidad.

ARTÍCULO 26. HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN

1.  Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y perti-
nentes, incluso mediante el apoyo de personas que se ha-
llen en las mismas circunstancias, para que las personas 
con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima in-
dependencia, capacidad física, mental, social y vocacional, 
y la inclusión y participación plena en todos los aspectos 
de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, inten-
sificarán y ampliarán servicios y programas generales de 
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos 
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, 
de forma que esos servicios y programas:
a)  Comiencen en la etapa más temprana posible y se ba-

sen en una evaluación multidisciplinar de las necesi-
dades y capacidades de la persona;

b)  Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y 
en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios 
y estén a disposición de las personas con discapaci-
dad lo más cerca posible de su propia comunidad, in-
cluso en las zonas rurales.

2.  Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación 
inicial y continua para los profesionales y el personal que 
trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.
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3.  Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el co-
nocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos 
destinados a las personas con discapacidad, a efectos de 
habilitación y rehabilitación.

ARTÍCULO 27. TRABAJO Y EMPLEO

1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 
con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportuni-
dad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y pro-
moverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para 
las personas que adquieran una discapacidad durante el 
empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la pro-
mulgación de legislación, entre ellas:
a)  Prohibir la discriminación por motivos de discapa-

cidad con respecto a todas las cuestiones relativas a 
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones 
de selección, contratación y empleo, la continuidad en 
el empleo, la promoción profesional y unas condicio-
nes de trabajo seguras y saludables;

b)  Proteger los derechos de las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, a con-
diciones de trabajo justas y favorables, y en particular 
a igualdad de oportunidades y de remuneración por 
trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo segu-
ras y saludables, incluida la protección contra el aco-
so, y a la reparación por agravios sufridos;

c)  Asegurar que las personas con discapacidad puedan 
ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igual-
dad de condiciones con las demás;

d)  Permitir que las personas con discapacidad tengan 
acceso efectivo a programas generales de orientación 
técnica y vocacional, servicios de colocación y forma-
ción profesional y continua;

e)  Alentar las oportunidades de empleo y la promoción 
profesional de las personas con discapacidad en el 
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obten-
ción, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
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f)  Promover oportunidades empresariales, de empleo 
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y 
de inicio de empresas propias;

g)  Emplear a personas con discapacidad en el sector 
público; 

h)  Promover el empleo de personas con discapacidad en 
el sector privado mediante políticas y medidas perti-
nentes, que pueden incluir programas de acción afir-
mativa, incentivos y otras medidas;

i)  Velar por que se realicen ajustes razonables para las 
personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

j)  Promover la adquisición por las personas con disca-
pacidad de experiencia laboral en el mercado de tra-
bajo abierto;

k)  Promover programas de rehabilitación vocacional y 
profesional, mantenimiento del empleo y reincorpora-
ción al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con dis-
capacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre 
y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 
demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 28. NIVEL DE VIDA ADECUADO 
Y PROTECCIÓN SOCIAL

1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y 
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivien-
da adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de 
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguar-
dar y promover el ejercicio de este derecho sin discrimina-
ción por motivos de discapacidad.

2.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a la protección social y a gozar de ese 
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, 
y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y pro-
mover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
a)  Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas con discapacidad a servicios de agua pota-
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ble y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de 
otra índole adecuados a precios asequibles para aten-
der las necesidades relacionadas con su discapacidad;

b)  Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 
en particular las mujeres y niñas y las personas mayo-
res con discapacidad, a programas de protección so-
cial y estrategias de reducción de la pobreza;

c)  Asegurar el acceso de las personas con discapacidad 
y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a 
asistencia del Estado para sufragar gastos relaciona-
dos con su discapacidad, incluidos capacitación, ase-
soramiento, asistencia financiera y servicios de cuida-
dos temporales adecuados;

d)  Asegurar el acceso de las personas con discapacidad 
a programas de vivienda pública;

e)  Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las 
personas con discapacidad a programas y beneficios 
de jubilación.

ARTÍCULO 29. PARTICIPACIÓN EN 
LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapaci-
dad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a)  Asegurar que las personas con discapacidad puedan parti-

cipar plena y efectivamente en la vida política y pública en 
igualdad de condiciones con las demás, directamente o a 
través de representantes libremente elegidos, incluidos el 
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad 
a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i)  La garantía de que los procedimientos, instalaciones 

y materiales electorales sean adecuados, accesibles y 
fáciles de entender y utilizar;

ii)  La protección del derecho de las personas con discapa-
cidad a emitir su voto en secreto en elecciones y refe-
réndum públicos sin intimidación, y a presentarse efec-
tivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 
cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 
los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tec-
nologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
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iii)  La garantía de la libre expresión de la voluntad de las 
personas con discapacidad como electores y a este 
fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permi-
tir que una persona de su elección les preste asisten-
cia para votar;

b)  Promover activamente un entorno en el que las personas 
con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 
en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su 
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i)  Su participación en organizaciones y asociaciones no 

gubernamentales relacionadas con la vida pública y 
política del país, incluidas las actividades y la admi-
nistración de los partidos políticos;

ii)  La constitución de organizaciones de personas con 
discapacidad que representen a estas personas a nivel 
internacional, nacional, regional y local, y su incorpo-
ración a dichas organizaciones.

ARTÍCULO 30. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
EL ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE

1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones 
con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las 
medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad:
a)  Tengan acceso a material cultural en formatos ac-

cesibles;
b)  Tengan acceso a programas de televisión, películas, 

teatro y otras actividades culturales en formatos 
accesibles;

c)  Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan repre-
sentaciones o servicios culturales tales como teatros, 
museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en 
la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos 
y lugares de importancia cultural nacional.

2.  Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan desarro-
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llar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, 
no sólo en su propio beneficio sino también para el enrique-
cimiento de la sociedad.

3.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinen-
tes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de 
asegurar que las leyes de protección de los derechos de 
propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva 
o discriminatoria para el acceso de las personas con disca-
pacidad a materiales culturales.

4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igual-
dad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el 
apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, in-
cluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.

5.  A fin de que las personas con discapacidad puedan par-
ticipar en igualdad de condiciones con las demás en ac-
tividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a)  Alentar y promover la participación, en la mayor me-

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

b)  Asegurar que las personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de organizar y desarrollar activida-
des deportivas y recreativas específicas para dichas 
personas y de participar en dichas actividades y, a 
ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de 
condiciones con las demás, instrucción, formación y 
recursos adecuados;

c)  Asegurar que las personas con discapacidad tengan ac-
ceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;

d)  Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad 
tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la 
participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se reali-
cen dentro del sistema escolar;

e)  Asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso a los servicios de quienes participan en la or-
ganización de actividades recreativas, turísticas, de 
esparcimiento y deportivas.
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ARTÍCULO 31. RECOPILACIÓN DE 
DATOS Y ESTADÍSTICAS

1.  Los Estados Partes recopilarán información adecuada, in-
cluidos datos estadísticos y de investigación, que les per-
mita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la 
presente Convención. En el proceso de recopilación y man-
tenimiento de esta información se deberá:
a)  Respetar las garantías legales establecidas, incluida la 

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

b)  Cumplir las normas aceptadas internacionalmente 
para proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como los principios éticos en la re-
copilación y el uso de estadísticas.

2.  La información recopilada de conformidad con el presente 
artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como ayu-
da para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de 
sus obligaciones conforme a la presente Convención, así 
como para identificar y eliminar las barreras con que se 
enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de 
sus derechos.

3.  Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difun-
dir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para 
las personas con discapacidad y otras personas.

(El resto del articulado hace referencia a la apli-
cación por parte de los Estados miembros, a la 
creación y competencias del Comité sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad y otras 
medidas de control)
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SOBRE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN 
CIVIL EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD3 

SUMARIO

1. Introducción e instrumentos no judiciales de 
protección.

2. Instrumentos judiciales de protección. Crítica de la 
situación actual. Propuesta de futuro.

3. Resumen. Bases de la reforma y propuesta de texto 
articulado4.

JUSTIFICACIÓN

La protección y defensa de los derechos de las personas que tie-
nen algún tipo de sufrimiento psíquico forma parte de las señas 
de identidad de la AEN a lo largo de su historia.

Los necesarios debates y esfuerzos en el desarrollo de la 
actividad asistencial han de ser acompañados por la permanen-
te reflexión sobre el cuidado y preservación de los derechos.

Los desarrollos legislativos en materia de protección de 
los derechos no son siempre conocidos por los profesionales 
que trabajan en estos ámbitos, ni forman parte frecuente de las 
preocupaciones de los mismos, a pesar de ser una pieza fun-
damental en cada uno de los espacios de asistencia y cuidado.

La incapacitación de las personas con discapacidad se ex-
presa, en muchas ocasiones y desde la buena voluntad, como 
una forma de protección de los derechos aunque tenemos ra-
zones sobradas para pensar que no siempre tiene dicho efecto.

Las personas con discapacidad deben estar “jurídicamen-
te protegidas”, lo cual no significa que deban estar “judicial-
mente incapacitadas” algo que, hasta hace unos años, apenas 
resultaba discutido.

Las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (1999), las propuestas de sencillez y flexibilidad de 
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la Fiscalía (1999); la promulgación de la Convención de la ONU 
sobre derechos de las Personas con Discapacidad (2006), uni-
do al propio sentido de proporcionalidad en la respuesta, han 
alumbrado una conciencia nueva, han hecho surgir “otra mira-
da” que lleva plantear un nuevo sistema de protección con ins-
trumentos jurídicos no judiciales y, entre los judiciales, la po-
sibilidad de acudir a procedimientos simples, flexibles y poco 
onerosos, relegando al último lugar, como opción extrema, el 
procedimiento de incapacitación.

El presente documento, para conocimiento tanto de los 
profesionales que trabajan con personas con sufrimiento o al-
teración psíquica, como de los propios afectados y de sus fami-
liares y allegados:
1. En su Primera Parte, analiza las medidas jurídicas de pro-

tección no judiciales
2. En la Segunda Parte, las medidas de protección judiciales.
3. En la Tercera Parte, se hace un resumen de todo lo expues-

to definiendo las bases de la reforma con una propuesta de 
texto articulado.

INTRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS NO 
JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

1. INTRODUCCIÓN: TIEMPOS DE CONFUSIÓN.
En el Siglo XIX se produjo en España la Codificación del Dere-
cho, esto es, la reunión de las normas en unos textos, ordena-
das con criterios lógicos. El Código Civil Español data de 1889. 
Entonces la preocupación legal por las personas con discapa-
cidad era meramente “económica”. Se veía como un problema 
de aquellas personas que tuviesen patrimonio inmobiliario del 
cual no podían disponer (vender, arrendar, etc..) dada su falta 
de capacidad de decisión. Se pensó que lo mejor era incapaci-
tarlas y nombrar a un tercero (tutor) para que tomase por ellas 
este tipo de decisiones.

Sobre esta visión de la discapacidad resulta especialmen-
te elocuente la obra de Rodrigo Bercovitz, “La marginación de 
los locos y el Derecho”, escrita en el año 1974, con un luminoso 
prólogo de Carlos Castilla del Pino.

Además, se imponía a los funcionarios la obligación de co-
municar al Ministerio Fiscal la existencia de posibles personas 
con discapacidad de las que hubiesen tenido noticia en el ejer-
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cicio de su función y que, a su juicio, pudieran estar incursas en 
causa de incapacitación.

Este terrible precepto, del que no existe otro semejante en 
el ordenamiento jurídico español, pervive actualmente (Art. 
757-3 LEC) y provoca diariamente la remisión a las Fiscalías de 
decenas de comunicaciones.

Ocurre que, frente a este “Derecho Viejo” que contempla a 
la persona con discapacidad como un “problema económico”, 
surge con la Constitución de 1978 una visión nueva, radical-
mente diferente. Este “Derecho Nuevo” contempla a aquélla 
como un ciudadano con derechos, especialmente el de desa-
rrollar su personalidad y disfrutar de todos los que le son inhe-
rentes, debiendo ser en esto especialmente amparados por los 
poderes públicos (Art. 49 Constitución Española).

Este nuevo enfoque exigía una profunda reforma del Códi-
go Civil, la cual tuvo lugar con la Ley 13/1983 de 24 de octubre 
que procura la graduación de la incapacidad, ciñéndola a lo es-
trictamente necesario para lograr la protección de la persona 
(Art. 760 Ley de Enjuiciamiento Civil), pone el acento en los 
aspectos personales (antes olvidados) y sustrae el control de 
la tutela al Consejo de Familia y lo sitúa en el ámbito judicial 
(Juez y Fiscal).

Esta reforma debería haber producido una radical transfor-
mación de los procedimientos de incapacitación pero no fue así.

En los años siguientes las cosas siguieron igual. Prácti-
camente el 95% de las demandas de incapacitación siguieron 
dando lugar a sentencias de incapacitación plena, “para todo” 
y “para siempre”.

Paralelamente, en la década de los ochenta el número de 
demandas se multiplicó exponencialmente porque lo que venía 
a favorecer la situación de las personas con discapacidad, el es-
tado social de bienestar se volvía al propio tiempo contra ellas 
debido a las exigencias de un estado, a la par, “burocrático” que 
todo lo mide y documenta. Así, para acceder a estas prestacio-
nes, se exige (en muchas ocasiones sin fundamento legal) la de-
claración de incapacidad. En otras, los funcionarios remiten la 
documentación al Ministerio Fiscal y algunas Fiscalías inter-
ponen de modo casi automático la demanda de incapacitación.

De este modo se cuentan por decenas de miles las perso-
nas con discapacidad que han sido incapacitadas de modo pleno; 
Para todo y para siempre (las recapacitaciones son muy raras)

Esto no es lo que la Constitución proclama.
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2. PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
NECESIDAD DE OTRA MIRADA. LA NECESARIA 
ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA.
La necesidad de un nuevo modo de afrontar la vulnerabilidad 
que supone la pérdida temporal o definitiva de la capacidad de 
autogobierno es evidente.

El texto que quizás exprese con mayor claridad este nuevo 
planteamiento es la Recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa a los Estados miembros, adoptada el 23 
de febrero de 1999, sobre “Los Principios referentes a la protec-
ción jurídica de los mayores incapacitados”.

La aludida Recomendación hace referencia expresa al 
“principio de flexibilidad en la respuesta jurídica” sobre las si-
guientes bases:
1º.  Es necesario que las legislaciones nacionales prevean 

un marco legislativo suficientemente flexible para ad-
mitir varias respuestas jurídicas, correspondiendo a 
aquéllas definir la selección de los medios elegidos.

2º.  La legislación debe ofrecer medidas de protección u otros 
mecanismos jurídicos simples y poco onerosos. Podrían 
consistir, entre otras, en confiar la gestión de fondos a la 
administración hospitalaria, en designar representan-
tes con poderes estrictamente limitados por las autori-
dades administrativas según un procedimiento simple y 
poco costoso.

3º.  Deben arbitrarse medidas que no restrinjan necesaria-
mente la capacidad jurídica de la persona en cuestión o 
a una intervención concreta, sin necesidad de designar 
un representante dotado de poderes permanentes. Puede 
ser suficiente con la autorización por parte del mismo 
tribunal o de otro órgano de la intervención.

4º.  Convendría considerar medidas que obliguen al repre-
sentante a actuar juntamente con el mayor y tenerlo en 
cuenta y así como medidas que prevean la designación 
de más de un representante.

5º.  Deberían incluirse entre las medidas de protección que, 
aquellas decisiones que presentan un carácter menor o 
rutinario y que afecten a la salud o al bienestar, puedan 
ser tomadas en nombre del mayor incapacitado por per-
sonas cuyos poderes emanan de la ley, sin ser necesaria 
una medida judicial o administrativa.
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Si la protección y la asistencia necesarias pueden ser ga-
rantizadas por la familia o terceros que intervengan en los 
asuntos del mayor incapacitado, no es necesario tomar me-
didas formales. Ahora bien, si las decisiones tomadas por un 
pariente o por una persona que intervenga en los asuntos del 
mayor incapacitado son reconocidas por la Ley, todo poder 
conferido o reconocido deberá ser cuidadosamente limitado, 
controlado y vigilado.

Pocos años más tarde, en diciembre de 2006, la Conven-
ción de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, corrobora este modelo basado en los principios de:
•  Mínima intromisión en el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad.
• Promoción de su autonomía.
• Prestación de apoyos puntuales o permanentes para supe-

rar las barreras.
La definición que de la discapacidad realiza este texto es 

muy certera: Frente a la tradicional visión de la discapacidad 
como una situación “estática”, la Convención afirma que:

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que re-
sulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con las demás.

Los autores de la Convención son conscientes de dos cosas:
De un lado, que el texto está llamado a ser aplicado en múl-

tiples países, con legislaciones y tradiciones jurídicas muy dis-
tintas. De otro, que los postulados de la Convención son tan 
avanzados que prácticamente ninguna legislación de las ya 
existentes los había asumido en plenitud.

Para remedio de una y otra circunstancia, la Convención 
pone especial énfasis en el concepto de “ajuste razonable” (Ar-
tículo 2) y señala:

Por «ajustes razonables» se entenderán las modi-
ficaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particu-
lar, para garantizar a las personas con discapaci-
dad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y li-
bertades fundamentales.
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Todos los actores, públicos y privados están llamados, 
en tanto no se produzcan las reformas legislativas precisas, a 
adaptar la normativa actual a las exigencias de la Convención.

Ni el ámbito jurídico (Notarios, Abogados, etc.…) ni el ám-
bito judicial (Jueces, Fiscales, Médicos Forenses) deben per-
manecer ajenos a esta exigencia. Así, los instrumentos jurídi-
cos y judiciales actualmente existentes deben ser interpretados 
y adaptados, es decir, “ajustados razonablemente” de modo que 
permitan cumplir en el modo más elevado posible, los princi-
pios de la Convención.

Hablando de “ajustes razonables”, resulta esencial para la 
comprensión de este documento, el tener presente que toma en 
cuenta situaciones muy diversas. Bajo la categoría de “anoma-
lía o alteración psíquica” se sitúan, tanto la discapacidad inte-
lectual (Ej: Personas con Síndrome de Down), como los tras-
tornos mentales más severos (Ej. Personas con Esquizofrenia 
paranoide), como las demencias (Ej: Personas con Alzheimer).

Dado que nuestro Derecho actual ofrece un tratamiento 
unitario (personas vulnerables por razón de anomalía o tras-
torno psíquico), nos vemos obligados también nosotros a reali-
zar un tratamiento global y unitario, siendo conscientes de que 
los problemas que cada colectivo plantea son en parte comunes 
y en parte diferentes.

El lector deberá “ajustar razonablemente” los contenidos del 
documento a las circunstancias, colectivo y persona concreta.

La vulnerabilidad por razón de discapacidad.
El artículo 200 del Código Civil dice:

“Son causas de incapacitación las enfermedades o 
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico 
que impidan a la persona gobernarse por sí misma”

En origen, los factores que pueden afectar al autogobierno 
tienen que ver con:
•  Insuficiencia de facultades psíquicas.
•  Insuficiencia de voluntad.
•  Insuficiencia de recursos.

Ahora bien, la afectación en sí, no va a depender tanto de 
la insuficiencia detectada, como de que la persona vulnerable 
cuente o no cuente con los apoyos suficientes.

Por eso hay que apresurarse a afirmar que la incapacidad 
“no es un diagnóstico (durante décadas solo era eso), sino un 
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concepto circunstancial”. Hay que examinar las circunstancias 
concretas de la persona y analizar tanto las “barreras” de todo 
tipo con las que se enfrenta, como los apoyos con que cuenta 
para superarlas. Partiendo de una misma realidad (insuficien-
cia de facultades psíquicas, voluntad o recursos), será la mayor 
o menor existencia de barreras y la mayor o menor presencia de 
apoyos, lo que va a determinar si existe falta de autogobierno o 
en qué medida concurre esta circunstancia.

En lo que a nosotros ahora interesa, la enseñanza es clara, 
mucho más importante que incapacitar es abolir las barreras 
y prestar los apoyos necesarios para que las personas vulne-
rables por razón de discapacidad gocen de mayores cotas de 
autonomía.

Ej: La persona que tiene miopía severa tiene una discapa-
cidad muy invalidante que produce notable pérdida de autogo-
bierno. Una graduación correcta y unas gafas es el apoyo que 
precisa para recobrar su autonomía. Actualmente pueden pres-
tarse a las personas con discapacidad los “apoyos” que preci-
san para aliviar o subsanar estas situaciones, sin necesidad de 
acudir al procedimiento de incapacitación. En algunos casos, 
cuando las barreras sean muy notables y los apoyos escasos es-
tará justificado el acudir al Juzgado si bien, a nuestro entender, 
utilizando procedimientos sencillos y flexibles, en línea con los 
principios enunciados por la Recomendación del Comité de Mi-
nistros del Consejo de Europa a los Estados miembros, adopta-
da el 23 de febrero de 1999, a la que ya se ha hecho referencia.

De ello nos ocuparemos en la Segunda Parte de este trabajo.

Necesidad de otra mirada
No se puede seguir abordando jurídicamente la discapacidad 
como un trámite destinado a obviar dificultades de representa-
ción ante las frecuentes exigencias burocráticas de los distin-
tos órganos y Administraciones del Estado o ante eventuales 
operaciones patrimoniales relativas a bienes inmuebles de los 
que la persona con discapacidad sea titular o cotitular.

La determinación judicial de un ámbito de falta de autogo-
bierno debe servir para detectar e intervenir sobre “las barre-
ras debidas a la actitud y al entorno” a efectos de establecer los 
apoyos necesarios para conseguir, hasta donde sea posible, su 
autonomía y disfrute de derechos.

A esta nueva mirada están llamados, en primer lugar las 
propias personas directamente afectadas (discapacitados, en-
fermos, etc.…) El movimiento de autoreivindicación de la dig-
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nidad y derechos de las personas con discapacidad intelectual 
se inició hace ya varias décadas.

La autoreivindicación de los derechos de las personas con 
trastornos mentales es mucho más reciente. La reivindicación 
de los derechos de las personas mayores con demencia se sitúa 
en otras coordenadas. Difícilmente podremos hablar de “auto-
reivindicación” una vez consolidada la enfermedad pero sí me-
diante los instrumentos legales destinados a prevenir estas si-
tuaciones o en los momentos iniciales del padecimiento.

Convocados están igualmente los familiares. Esto es muy 
relevante. Aun cuando la actual normativa del Código Civil no 
exprese claramente esta idea, si los familiares y amigos tienen 
esto claro, mucho estará ganado.

Convocados están también a esta nueva mirada los profe-
sionales que atienden o tratan a estas personas

Convocado está finalmente, el entorno social en el que es-
tas personas desenvuelven su vida.

La necesaria adaptación de la normativa española.
Lo mismo que ocurrió con la promulgación de la Constitución 
de 1978, la firma y ratificación por España de la Convención de 
la ONU de 2006 obliga a una reforma del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil españoles.

La Convención concibe la incapacitación en términos muy 
estrictos, limitada a actos concretos que la persona con disca-
pacidad tenga dificultad para llevar a cabo, a fin de facilitarle 
el apoyo preciso para superar esa dificultad, huyendo de este 
modo de declaraciones globales y genéricas de incapacidad y 
subsiguiente constitución de órganos generales de representa-
ción (tutela, patria potestad prorrogada o rehabilitada).

En el año 2009, el Gobierno se comprometió a enviar a las 
Cortes en el plazo de un año, un proyecto para realizar esta adap-
tación de nuestra legislación civil a la Convención de la ONU.

Así, la Disposición Final Primera de la Ley 1/2009 de 25 de 
marzo, que reforma varias leyes relacionadas con la materia, dice:

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la en-
trada en vigor de esta Ley (25 de Junio de 2009), re-
mitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de 
reforma de la legislación reguladora de los procedi-
mientos de incapacitación judicial, que pasarán a 
denominarse procedimientos de modificación de la 
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capacidad de obrar, para su adaptación a las previ-
siones de la Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, adoptada 
por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

A día de hoy se han elaborado diversos proyectos pero 
nada más. La adaptación sigue sin realizarse.

Esto produce una gran confusión pues tenemos una legis-
lación de rango superior (Convención de la ONU), que es direc-
tamente aplicable en España, que apunta en una dirección y, 
conviviendo con ella, la vieja legislación que apunta en direc-
ción opuesta.

Si atendemos a la ley, los jueces deberían tener por deroga-
dos los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil que contravengan la Convención (Art. 96 Constitución Es-
pañola), pero no está ocurriendo así en la mayoría de los casos.

No puede decirse que todo siga igual que hace treinta años 
pues el influjo de la Convención ha propiciado que nos encon-
tremos ante un mayor número de incapacitaciones “parciales” 
con sumisión a curatela, pero hay que afirmar que el proceso de 
adaptación apenas se encuentra iniciado.

Todo lo anteriormente dicho ha llevado a considerar el 
actual procedimiento de incapacitación, en muchos casos, 
como “un mal que es preciso evitar”. Por esta razón han sur-
gido nuevas instituciones (poderes preventivos) o han toma-
do vigor otras (Guarda de hecho) que, interpretadas y adap-
tadas razonablemente, están destinadas a proporcionar la 
protección necesaria sin tener que pasar por el procedimien-
to de incapacitación.

3.- INSTRUMENTOS NO JUDICIALES DE PROTECCIÓN.
Actualmente en España las leyes ofrecen la posibilidad de pres-
tar apoyo y protección a las personas vulnerables por razón de 
discapacidad, sin tener que acudir a los Juzgados.

Examinaremos en este capítulo:
•  Los instrumentos de Autotutela:

• Tanto en el orden civil: Poderes preventivos Auto-de-
signación de tutor.

• Como en el sanitario: Necesidad de consentimiento 
Instrucciones previas

•  Todas las posibilidades que ofrece la institución de la 
Guarda de Hecho.
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• El valor y eficacia de los Decretos dictados por el Ministe-
rio Fiscal.

• Las posibilidades que ofrece la constitución de un “Patri-
monio Protegido”

3.1. La autotutela
El fenómeno de la autotutela surge a partir de 1995 en torno a 
las personas que en esa fecha tenían entre 40 y 50 años de edad. 
Hacía menos de veinte años habían visto surgir la Constitución 
de 1978 y, con ella, la percepción que el Estado que iba a garan-
tizar su protección.

Resulta muy elocuente la lectura del Art. 50 de la Consti-
tución que dice:

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente actualizadas, 
la suficiencia económica a los ciudadanos durante 
la tercera edad. Asimismo y con independencia de 
las obligaciones familiares, promoverán su bienes-
tar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vi-
vienda, cultura y ocio”.

En esta ilusión se vivía cuando con motivo de la crisis eco-
nómica de los años 1993/95, nuestros gobernantes comenzaron 
a recomendar compulsivamente la suscripción de planes de 
pensiones privados pues aventuraban que el Estado garantiza-
ría como mucho lo que empezó a llamarse unos “mínimos de-
centes”, aunque nadie nunca dijo que entendía por ello.

Mas o menos por estas fechas aquél colectivo (40-50 
años) empezó a advertir/asumir una nueva decepción; “Nues-
tros hijos no nos va a atender en sus casas en nuestra vejez”, 
“Nuestro destino final más probable es una Residencia para 
Personas Mayores”

Esta doble constatación fue generando una mentalidad nue-
va cuya formulación es sencilla “Yo/Nosotros tenemos que ocu-
parnos de solucionar/aliviar los problemas que acarrea esa últi-
ma fase de la vida, muchas veces presidida por la dependencia,”

De la necesidad se hizo virtud y algunos recordaron las 
sabias palabras de Stuart Mill en su célebre ensayo “Sobre 
la Libertad”
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“Nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a 
lo que daña o no daña a los propios intereses”.

Y añade
“Todos los errores que el individuo pueda cometer en 
contra del consejo y la advertencia están contrarresta-
dos de lejos por el mal de permitir a otros que le obli-
guen a hacer aquello que consideran que es su bien”.

Sobre estas bases los afectados comenzaron a tomar ini-
ciativas en una doble dirección:
a) Mecanismos para garantizar la suficiencia económica du-

rante la Tercera y Cuarta Edad (Planes de Pensiones, Se-
guros de Dependencia, Hipoteca Inversa, etc.…)

b) Mecanismos para garantizar su representación legal en 
caso de pérdida de la capacidad de decidir por razón de 
sufrimiento psíquico o trastorno mental.
Vamos a ocuparnos de este segundo ámbito.

Instrumentos jurídicos de autotutela
A.  De modo general:

• Los poderes preventivos.
• La designación de tutor en documento notarial.

B. De modo particular para el ámbito sanitario:
• La necesidad de previo consentimiento.
• Las instrucciones previas.

Cuando la sociedad cambia, cambia el Derecho. La reivindica-
ción de instrumentos de autotutela tuvo respuesta legislativa 
principalmente en los años 2002 y 2003 con la promulgación de 
dos leyes:
• La Ley 41/2002 de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente.
• La Ley 41/2003 de 18 de noviembre de Reforma del Código 

Civil que contempla la posibilidad de otorgar poderes pre-
ventivos y designar tutor en documento notarial.

A. Así, en previsión de caer en el futuro en estado de incapa-
cidad para decidir y frente a iniciativas de los familiares o del 
propio Estado tendentes a subsanar este defecto, la persona 
puede valerse de:
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3.1.1. Los poderes preventivos
La Ley 41/2003 de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial 
de las Personas con Discapacidad da una nueva redacción al 
Art. 1732 y ha creado una institución en nuestra opinión de 
enorme trascendencia en la medida que permite, mientras se 
conservan las facultades mentales, nombrar un representante 
para el caso de que lleguen a perderse hecho éste, he aquí la 
novedad, que no implicaría la revocación del poder. Se puede 
evitar de este modo, en caso de pérdida de capacidad, el tener 
que nombrar un representante (tutor) a través del procedimien-
to de incapacitación.

Dispone el Art. 1732 del Código Civil:
“El mandato se extinguirá también por la incapa-
cidad 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 inca-
pacidad del mandante, apreciada conforme a los 
dispuesto por éste. En estos casos el mandato podrá 
terminar por resolución judicial dictada al consti-
tuirse el organismo tutelar o posteriormente a ins-
tancia del tutor”.

Así las cosas, toda persona mayor de edad puede preve-
nir las consecuencias de la pérdida de conciencia nombrando 
un representante. La utilización de estos poderes se encuentra 
especialmente indicada en personas mayores de 70 años y, en 
particular, cuando se adviertan indicios de predemencia.

El Poder debe realizarse ante Notario y tanto se puede nom-
brar un representante, como varios que actúen mancomunada-
mente o varios sucesivamente para el caso de que el primer lla-
mado u otro preferente no pueda llevar a cabo su cometido.

Las ventajas:
a)  No sólo se cuenta con representación, sino que además es 

la elegida por el propio afectado evitándose así discrepan-
cias y conflictos, ya no sólo entre los parientes de sangre 
entre sí, sino entre “parientes de sangre” y “parientes de 
afecto”, si se nos permite la expresión.

b)  Evita además tener que acudir al penoso procedimiento 
de incapacitación para, una vez constatada esta situación, 
nombrar u representante (tutor) para que sustituya la vo-
luntad y la iniciativa del tutelado de cara a procurar su 
bienestar y protección.
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Los inconvenientes:
a)  Mal uso del poder por el apoderado.

Hay que elegir bien o nombrar más de uno si se quiere 
buscar más garantías pero ello tiene como contrapartida 
los problemas de una gestión plural.

b)  Discrepancias sobre si el mandante ha caído en estado de 
incapacidad o si se ha recobrado de este estado.

El concepto de capacidad de obrar, de capacidad de 
la persona para decidir por sí misma, es muy complejo. Se 
trata de un juicio de valor realizado por un tercero (el mé-
dico, el notario, el banquero, el juez...etc) que resulta muy 
difícil de establecer.

Un remedio para esta situación es otorgar poderes “de 
presente y de futuro”, esto es para el momento presente en 
que el poderdante cuenta con capacidad y para el momen-
to futuro en que pueda perderla.

Cada persona deberá valorar los pros y los contras y la 
firmeza de sus confianzas.

c)  La publicidad del poder.
No se ha previsto un registro nacional de poderes de 

modo el otorgamiento de este documento puede pasar in-
advertido.

Creemos que el riesgo es pequeño pues las personas 
apoderan generalmente a personas muy cercanas que van 
a poner de manifiesto la existencia del documento en cuan-
to se requiera su utilización.
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MODELO DE PODER PREVENTIVO

Los Notarios han ido elaborando modelos de poderes preventivos, en general 
muy estereotipados. Se hace necesario “personalizar” este tipo de documentos 
y adaptarlos a las circunstancias concretas de cada poderdante, quien tendrá 
ocasión de determinar y organizar anticipadamente, con la amplitud y detalle 
que desee, como quiere que sea su vida personal, patrimonial, etc., para el caso 
de que llega a perder la capacidad de decidir por sí mismo.

La estructura aconsejable de un Poder Preventivo sería la siguiente:
1. Identificación del otorgante.

2.  Preámbulo – Exposición de motivos.
Manifestación de principios y valores rectores de su vida. Esto ayuda 

mucho a entender y, en su caso, a interpretar lo dispuesto en el poder.

3. Objetivación del momento de entrada en vigor.
Esto es muy importante para evitar conflictos y discusiones sobre si 

el momento ha llegado o no. El artículo 1732 dice que el poderdante podrá 
expresar el modo y momento de entrada en vigor del poder:

“El mandato se extinguirá también por la incapacidad sobreveni-
da del mandante, a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su 
continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapa-
cidad del mandante, apreciada conforme a los dispuesto por éste”.

La manera más aconsejable de objetivar el momento de entrada en 
vigor del poder es la certificación de un Médico de confianza (designado 
por el propio poderdante) que afirme que la persona no cuenta ya con ca-
pacidad para decidir por sí misma.

4. Disposiciones relativas a los aspectos personales.
Modo de vida, lugar de residencia, 
Disposiciones relativas a aspectos médicos (Cabría aquí todo lo que 

se dirá respecto de las “Instrucciones Previas”).

5. Disposiciones relativas a los aspectos patrimoniales.

6. Designación de apoderado/s. Previsión, en su caso, de retribución.

7. En su caso, mecanismos de control.
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3.1. 2. El nombramiento de tutor en documento notarial.
El hecho de que se hayan otorgado “Poderes Preventivos” no 
garantiza al poderdante que alguna de las personas a las que la 
ley se lo permite inste su declaración judicial de incapacidad si 
llegara a perder la capacidad de decisión.

Establece el Art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“1.- La declaración de incapacidad pueden promo-
verla…, el cónyuge o quien se encuentre en una si-
tuación de hecho asimilable, los descendientes, los 
ascendientes o los hermanos del presunto incapaz.
2.- El Ministerio Fiscal deberá promover la incapa-
citación si las personas mencionadas en el apartado 
anterior no existieran o no la hubieren solicitado”.

Para prevenir esta eventualidad y procurar que la persona 
designada como tutor sea la preferida, aquélla puede manifestar 
su deseo y voluntad al respecto en documento público o notarial.

La Ley 41/2003 de 18 de noviembre, de Protección Patri-
monial de las Personas con Discapacidad añade un segundo 
párrafo el Art. 223 del Código Civil en los siguientes términos:

“Asimismo, cualquier persona con la capacidad de 
obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada 
judicialmente en el futuro, podrá en documento pú-
blico o notarial, adoptar cualquier disposición rela-
tiva a su persona o bienes, incluida la designación 
de tutor.

Los documentos públicos a los que se refiere 
el presente el presente artículo se comunicarán de 
oficio por el Notario autorizante al Registro Civil 
para su indicación en la inscripción de nacimien-
to del interesado.

En los procedimientos de incapacitación, el 
Juez recabará certificación del Registro Civil y, en 
su caso, del Registro de última voluntad a efectos de 
comprobar la existencia de las disposiciones a las 
que se refiere este artículo”.

El Juez no tiene obligación absoluta de nombrar tutor al 
designado pero sólo podrá apartarse de los deseos manifesta-
dos cuando la elección se considere francamente perjudicial 
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para el incapaz o el designado haya caído en situación de no 
poder desempeñar la tutela.

B. Frente al Estado que consagra en el Art. 43 de la Constitu-
ción el Derecho a la Salud de todos sus ciudadanos, éstos pue-
den oponer su libertad ideológica o religiosa proclamada en el 
Art. 16 y decir “no”, “ahora no” o “no de qué modo” quieren que 
se les preste la asistencia sanitaria, a través de:

3.1.3. Necesidad de consentimiento.
Dispone el Art. 2-2, 2-3, y 2-4 de la Ley 41/2002, de Autonomía 
del Paciente:

“Toda actuación en el ámbito de la sanidad requie-
re, con carácter general, el previo consentimiento 
de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que 
debe obtenerse después de que el paciente reciba una 
información adecuada, se hará por escrito en los 
supuestos previstos en la ley”.

El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, 
después de recibir la información adecuada, entre las opciones 
clínicas disponibles.

Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al trata-
miento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negati-
va al tratamiento constará por escrito.

Ratificando lo precedente el Art. 8-1 dispone:

“Toda actuación en ámbito de la salud de un pacien-
te necesita el consentimiento libre y voluntario del 
afectado, una vez que, recibida la información pre-
vista en el artículo 4, haya valorado las opciones 
propias del caso”.

3.1.4. Las instrucciones previas.
La Ley General de Sanidad de 1986 ya regulaba y reconocía 
la autonomía del paciente pero siempre que éste lo manifes-
tase al tiempo de producirse la necesidad de la intervención 
o del tratamiento.

La ley 41/2002 va más allá pues permite manifestar antici-
padamente la voluntad para el caso de que se carezca de capa-
cidad de decisión en el momento en que se plantee la necesidad 
de intervención.
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No es más que una modalidad de apoderamiento dirigido a 
surtir efecto en el ámbito sanitario.

Dispone el Art. 11

“1.- Por el documento de instrucciones previas, una 
persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 
anticipadamente su voluntad con objeto de que 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 con el 
equipo sanitario para procurar el cumplimiento de 
las instrucciones previas.
...//...
5.- Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territo-
rio nacional de las instrucciones previas manifes-
tadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación de las respectivas 
comunidades autónomas, se creará en el Ministerio 
de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Ins-
trucciones Previas que se regirá por las normas que 
reglamentariamente se determinen, previo acuerdo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.”

A diferencia de los Poderes Preventivos, si se prevé un 
Registro Nacional de Instrucciones Previas.

3.1.5.  Examen especial de las instrucciones 
previas otorgadas por usuarios de salud mental.
Un hecho, la negación del derecho.

Si las cosas son lo que se piensa de ellas, tendríamos que 
afirmar que las personas con padecimientos mentales carecen 
del derecho de autodeterminación en relación a los tratamien-
tos médicos.

Las razones de esta opinión tan generalizada tienen su raíz 
en la marginación histórica y secular inercia de exclusión de 
dichas personas, quienes han recibido la consideración de “in-
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hábiles” o “incompetentes” a la hora de tomar decisiones sobre 
los asuntos que les afectan.

La percepción de inhabilidad es tan fuerte que, en su in-
mensa mayoría, los propios enfermos piensan que carecen de 
derecho de autodeterminación en materia de salud.

La experiencia nos dice que entre los familiares esta opi-
nión está igualmente extendida, así como entre muchos profe-
sionales del campo de la salud mental y de los servicios sociales.

Resulta más desconcertante que, entre los estudiosos, se 
descubran opiniones que vendrían a afianzar esta percepción. 
Así, una Tribuna publicada en “Diario Médico” en noviembre de 
2007, por un catedrático de Psiquiatría titulada: ¿INSTRUCCIO-
NES ANTICIPADAS EN LA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA?, en 
uno de sus párrafos decía:

Creemos que las directivas psiquiátricas previas 
pueden ser útiles para guiar el tratamiento de los 
pacientes en crisis graves que se encuentran inca-
paces para discernir en esos momentos. Si se decide 
que se incluyan en la legislación española, habrá 
que resolver algunos temas...

La pregunta es: ¿Cómo si se decide que se incluyan en la 
legislación española? ¿Es que acaso no están incluidas?

Pues sí, están incluidas, porque todas las disposiciones de 
la Ley de Autonomía del Paciente y, en concreto su Artículo 
11 (que regula las Instrucciones Previas) le son aplicables al 
paciente mental como a cualquier otro ciudadano, sin que sea 
preciso una Ley específica que así lo contemple.

Experiencia en elaboración de instrucciones previas por 
usuarios de salud mental.

La paulatina consolidación de las Asociaciones de Usuarios 
y Pacientes de Salud Mental supone un hecho de la máxima tras-
cendencia para la consolidación de este tipo de documentos.

Miembros de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Pacientes de Salud Mental “En Primera Persona”, llevan ya al-
gunos años trabajando en esta materia. En el año 2012 publica-
ron un modelo-formulario de instrucciones previas 

3.2. La guarda de hecho
3.2.1. Características generales.
La “Guarda de Hecho” es una institución de protección de per-
sonas con discapacidad, legalmente reconocida (Art. 302 a 306 
del C. Civil) y con el mismo rango normativo que las tradiciona-
les instituciones de guarda (tutela, curatela).
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Ocurre que las tradicionales instituciones de guarda (tute-
la, curatela) eran ya contempladas y reguladas por el Derecho 
Romano de modo que su fisonomía o, al menos su existencia, 
son conocidas por el ciudadano medio.

Todo lo contrario ocurre con la Guarda de Hecho cuya in-
corporación al ordenamiento jurídico civil se produjo en el año 
1983 y su efectividad es aún desconocida para la mayor parte 
de los juristas y del ciudadano medio.

Por otro lado, se encuentra aún muy extendida entre los 
profesionales (Juristas, Médicos, Trabajadores Sociales, etc.…) 
la creencia de que una persona mayor de 18 años solo puede te-
ner dos estatutos civiles:
A. Capacidad de obrar plena.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución (Art. 
12) la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. A partir 
de este momento rige la “presunción de capacidad”, esto, 
se presume que las personas cuentan con las capacidades 
medias de inteligencia y voluntad que les permiten tomar 
por sí mismas las decisiones que les afecten.

B. Capacidad de obrar reducida o anulada en virtud de sen-
tencia judicial de incapacitación. El contenido de la sen-
tencia será el establecido en la misma.

C. Lo que no suele tenerse presente es que existe un tercer 
estado civil de la persona: la presunción de incapacidad.

Fácilmente puede caerse en la cuenta de que no to-
das las personas al alcanzar la mayoría de edad o, una vez 
alcanzada, cuentan con estas capacidades pues pueden 
encontrarse privadas de ellas o tenerlas limitadas por el 
hecho de padecer una discapacidad intelectual, trastorno 
mental, demencia, etc…

La constatación de este hecho hace que la “presunción 
legal de capacidad” se torne en “presunción de incapacidad”.

El estatuto legal del “presunto incapaz”.
El ordenamiento jurídico, en base a la situación de vulnerabi-
lidad de estas personas, prevé un conjunto de disposiciones 
destinadas a dotarle de protección, distribuyendo obligaciones 
tanto públicas como privadas.

Así:
•  Despliega todos sus efectos la “Guarda de Hecho”.
•  El internamiento involuntario de estas personas en un 

Centro, Unidad, Residencia, etc. está sometido a control ju-
dicial que se ejercerá antes o después del ingreso en aten-
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ción a la urgencia del mismo (Art. 763 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

• Los familiares cercanos están legitimados para promover 
su declaración judicial de incapacidad (Art. 757-1 LEC) y el 
Ministerio Fiscal si los familiares no lo hicieren y lo esti-
mare conveniente (Art. 757-2 LEC).

• En caso de ser demandado en juicio, se le nombraría un 
defensor judicial (Art. 8 LEC).

La representación del presunto incapaz - La Guarda de Hecho.
Entre el momento en que la persona, por razón de un alto su-
frimiento psíquico, demencia, etc..., pierde la capacidad de de-
cisión y el momento en que, en su caso, se dicte (tras el co-
rrespondiente procedimiento) sentencia de incapacitación y se 
nombre tutor, transcurre necesariamente un periodo de tiempo 
más o menos prolongado en el que habrá que tomar decisiones 
por ella, de todo tipo (Médicas, Administrativas, provisión de 
bienes y servicios, etc...) La persona a quien la ley habilita para 
actuar en su nombre, asumiendo su representación es al guar-
dador de hecho.

La regulación de la Guarda de Hecho en el Código Civil es 
muy escueta pero, a nuestro juicio, suficiente. Es la siguiente 
(Art. 303 del Código Civil, Redacción Ley 26/2015 de 28 de Julio):

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, 
cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de 
la existencia de un guardador de hecho podrá reque-
rirle para que informe de la situación de la persona 
y los bienes del menor, o de la persona que pudiera 
precisar de una institución de protección y apoyo, 
y de su actuación en relación con los mismos, pu-
diendo establecer asimismo las medidas de control 
y vigilancia que considere oportunas.

Cautelarmente, mientras se mantenga la situa-
ción de guarda de hecho y hasta que se constituya 
la medida de protección adecuada, si procediera, se 
podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a 
los guardadores.
2. Procederá la declaración de situación de desam-
paro de los menores y de las personas con la capaci-
dad modificada judicialmente en situación de guar-
da de hecho, cuando, además de esta circunstancia, 
se den los presupuestos objetivos de falta de asisten-
cia contemplados en los artículos 172 y 239 bis.
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En los demás casos, el guardador de hecho po-
drá promover la privación o suspensión de la patria 
potestad, remoción de la tutela o el nombramiento 
de tutor.

El Art. 304 dispone:
“Los actos realizados por el Guardador de Hecho en 
interés del presunto incapaz, no podrán ser impug-
nados si redundan en su utilidad”.

Esto quiere decir que la ley les autoriza a actuar en su nom-
bre y representación del guardado, tomando las decisiones des-
tinadas a procurar su protección y la salvaguarda de derechos 
e intereses.

Art. 306 del Código Civil:
“Será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto 
en el artículo 220 respecto del tutor”

(El Art. 220 se refiere al derecho del tutor a ser indemniza-
do con cargo a los bienes del tutelado por los daños y perjuicios 
que sufra en el desempeño de la función tutelar, sin culpa por 
su parte).

Esta breve regulación otorga una amplia legitimación a los 
“Guardadores” para actuar en beneficio de sus “Guardados” ha-
bilitándoles para la toma de cuantas decisiones e iniciativas 
redunden en interés y beneficio de éstos. Supone un antídoto 
contra la tradicional barrera jurídica de exigir la representa-
ción formal (nombramiento de tutor tras sentencia judicial).

Actualmente la Guarda de Hecho va siendo objeto de pro-
gresivo reconocimiento:
• Así, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdo-

ba en Sentencias de fecha 13 de mayo de 2002 y 3 de diciem-
bre de 2009 han admitido la legitimación activa del Guarda-
dor de Hecho para interponer la demanda de incapacitación.

• Son varias las Leyes que otorgan competencias a los Guar-
dadores de Hecho. Así, por ejemplo la Ley 41/2003 de 18 de 
noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad, concede a los Guardadores de hecho la ca-
pacidad de constituir patrimonios protegidos.
Dispone el Art. 3-1:

Podrán constituir un patrimonio protegido:
...//...
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El guardador de hecho de una persona con disca-
pacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste 
un patrimonio protegido con los bienes que sus padres 
o tutores le hubieran dejado por título hereditario o 
hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas 
por aquéllos y en los que hubiera sido designado bene-
ficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 303, 304 y 306 del Código Civil.

• La Guarda de Hecho puede acceder al Registro Civil El Art. 
38-6º de la Ley de 8 de junio de 1957, de Registro Civil (mo-
dificado en virtud de Ley 1/2009 de 25 de marzo) dispone:

A petición del Ministerio Fiscal o de cualquier inte-
resado, se anotará con valor simplemente informa-
tivo y con expresión de sus circunstancias:
...//...
6º: - La existencia de un guardador de hecho y las 
medidas judiciales de control y vigilancia adopta-
das respecto del menor o presunto incapaz.

3.2.2. La guarda de hecho personal.
Es lo más frecuente. Generalmente son los familiares cercanos 
(padres, hermanos, etc..) los que cuidan al familiar necesitado de 
protección. En otras ocasiones son allegados (vecinos, amigos).

En estos casos la Guarda personal puede ser unipersonal 
(llevada a cabo por una sola persona) o conjunta (por varias).

En los casos de Guarda conjunta (Ej: Varios hermanos res-
pecto del padre, madre u otro hermano) si surgen discrepan-
cias sobre asuntos relevantes es frecuente que se termine acu-
diendo a la Fiscalía o al Juzgado para dirimir la controversia.

3.2.3. La guarda de hecho institucional: privada y pública
Se produce cuando la persona necesitada se encuentra ingresa-
da en un Centro (Residencia para Personas con Discapacidad, 
Residencias para Personas Mayores, Casas-Hogar, etc.

Ya sean estos Centros de naturaleza privada o pública, 
es la Dirección de los mismos la que asume, de modo “auto-
mático”, la guarda de la persona necesitada de protección y se 
convierte en garante de que se respeten sus derechos y se le 
presten los cuidados que les son debidos. Esta obligación surge 
tanto del correspondiente contrato de servicios (formalizado 
generalmente con el Guardador de Hecho), como de las dispo-
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siciones legales, tanto de ámbito estatal, como las específicas 
de la Comunidad Autónoma en que radique el Centro. En estos 
casos la intervención judicial debe limitarse, en principio, al 
control del internamiento de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En los casos en que la persona vulnerable sea visitada con 
regularidad por familiares o allegados, estaremos ante un su-
puesto de “guarda conjunta personal e institucional”. En caso 
de discrepancia entre los guardadores personales y los guarda-
dores institucionales, habrá que acudir al Fiscal o, en su caso, 
al Juez para dirimir el conflicto.

3.2.4. Actuaciones más frecuentes demandadas 
por los guardadores de hecho
• Petición de Intervenciones sanitarias.
 El problema se plantea con especial crudeza en los casos 

de personas con padecimiento mental grave que presentan 
resistencia a los tratamientos, que no acuden a las citas 
programadas, etc…

En estos casos son los guardadores (Familiares, ami-
gos, vecinos, organismos, instituciones, etc..) los que acu-
den a los recursos para solicitar la intervención sanitaria. 
En algunos casos se les niega la legitimación para solici-
tar esta intervención sobre la base de que el paciente “es 
mayor de edad”. Lo que se olvida en estos casos es que, a 
pesar de la mayoría de edad del paciente, la constatación 
de una enfermedad invalidante convierte la presunción de 
capacidad en presunción de incapacidad, legitimando la 
actuación del Guardador.

Nuestra legislación otorga derechos a los familiares y 
allegados cuando se relacionan con el ámbito sanitario a 
propósito de su familiar o allegado enfermo.
• Derecho a recibir información.
 Art 5-3 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, regulado-

ra de la Autonomía Personal y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

Cuando el paciente, según el criterio del médico 
que le asiste, carezca de capacidad para entender la 
información a causa de su estado físico o psíquico, la 
información se pondrá en conocimiento de las perso-
nas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
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Real decreto 1030/2006 de 15 de septiembre (BOE 
no 222 de 16 de septiembre de 2006) por el que se esta-
blece la cartera de servicios comunes del Sistema Na-
cional de Salud y el procedimiento para su actualiza-
ción dedica el Apartado 7 del Anexo III a “La atención 
en salud mental” y establece:

La atención a la salud mental, que garantizará 
la necesaria continuación asistencial, incluye:
7-7 Información y asesoramiento a las perso-
nas vinculadas al paciente, especialmente al 
cuidador principal.

• Consentimiento por representación.
 Art. 9-3 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, regulado-

ra de la Autonomía Personal y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

Se otorgará el consentimiento por representa-
ción en los siguientes supuestos:
Cuando el paciente no sea capaz de tomar de-
cisiones, a criterio del médico responsable de 
la asistencia, o su estado físico o psíquico no le 
permita hacerse cargo de su situación. Si el pa-
ciente carece de representante legal, el consenti-
miento lo prestarán las personas vinculadas a 
él por razones familiares o de hecho.
Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
En caso de haber nombrado interlocutor en do-
cumento de instrucciones previas.

 Art. 11 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, regulado-
ra de la Autonomía Personal y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

El otorgante del documento puede designar ade-
más, un representante para que, llegado el caso, 
sirva como interlocutor suyo con el médico o 
con el equipo sanitario para procurar el cum-
plimiento de las instrucciones previas.

• Derechos a ser consultados aún en caso de urgencia.
 Art. 9-2 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, regulado-

ra de la Autonomía Personal y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

Los facultativos podrán llevar a cabo las inter-
venciones clínicas indispensables en favor de 
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la salud del paciente, sin necesidad de contar 
con su consentimiento, en los siguientes casos: 
...//...
Cuando existe riesgo inmediato grave para la 
integridad física o psíquica del enfermo y no 
es posible conseguir su autorización, consul-
tando, cuando las circunstancias lo permitan, 
a sus familiares o a las personas vinculadas de 
hecho a él.

• Peticiones a los bancos.
 Es frecuente que respecto de personas vulnerables por ra-

zón de discapacidad se presente la necesidad de adquirir 
bienes o servicios cuyo pago hay que hacer con dinero que 
se encuentra en cuentas corrientes que se encuentran a 
nombre de la persona desvalida.

Es común esta situación en relación con personas ma-
yores que han de ser ingresadas en residencias y también 
en caso de víctimas de accidentes (laborales, de tráfico) 
que como consecuencia de los mismos quedan en estado 
de coma.

Cuando los familiares acuden a sacar dinero suelen 
encontrarse con la objeción de que no podrán obtenerlo 
hasta que la persona no se encuentra judicialmente inca-
pacitada y provista de tutor.

• Peticiones en organismos oficiales.
 Pensiones. Matriculaciones. Licencias. Etc.

La constatación de la existencia de una situación de 
Guarda de Hecho debería bastar para que la petición del 
Guardador fuese atendida. Esto ocurre así en relación con 
cuestiones de poca trascendencia (pequeñas compras, re-
clamación de servicios, etc.) pero todo se vuelve más difí-
cil en relación con actos más trascendentes. Es claro que 
el principal enemigo de la Guarda de Hecho es EL ESTA-
DO BUROCRÁTICO que constantemente pide “papeles” 
que acrediten tanto la discapacidad del guardado como la 
representación del guardador. Ocurre que la Guarda de He-
cho es una situación no documentada.

Por ejemplo: El familiar que cuida al abuelo con Al-
zheimer. Esta situación existe y se desarrolla al margen de 
ningún “documento oficial” pero si la familia solicita a la 
Administración competente un recurso derivado de la Ley 
de las Dependencias, entonces se plantea la cuestión de la 
documentación de dicha situación “de hecho”.



126

Fue precisamente la entrada en vigor de la conocida 
como “Ley de las Dependencias”, la que planteó con toda 
crudeza lo irracional de nuestro sistema actual de acredita-
ción de la representación y, de paso, ha venido a dar un gran 
impulso al reconocimiento de esta institución protectora.

El hecho de que fuesen cientos de miles las peticio-
nes que llegaron a las Administraciones competentes soli-
citando el inicio del procedimiento de reconocimiento de 
la dependencia, hizo pensar a las Autoridades que no tenía 
ningún sentido incapacitar a cientos de miles de personas 
para que, tras un procedimiento judicial que bien puede 
durar un año, designar un tutor para solicitar el inicio del 
procedimiento de reconocimiento de aquél derecho.

En este momento las Administraciones volvieron los 
ojos hacia la olvidada y denostada “Guarda de Hecho” y 
lo que dispone el tantas veces recordado Art. 304 del Có-
digo Civil:

“Los actos realizados por el guardador de hecho en 
beneficio del presunto incapaz, no podrán ser im-
pugnados si redundan en su utilidad”.
Resultaba evidente que lo que el guardador solicitaba 

redundaría en beneficio y utilidad de la persona con disca-
pacidad que no contaba con capacidad para decidir por sí 
misma (presunto incapaz). De este modo, se elaboraron 
por los distintos organismos receptores de las solicitudes, 
distintos modelos de declaración de existencia de “Guarda 
de Hecho” que, una vez cumplimentados, permitían cursar 
las peticiones con el objeto de lograr el reconocimiento del 
derecho y la provisión del correspondiente recurso.

No faltaron funcionarios que, no obstante lo anterior, 
dieron cuenta a Fiscalía en aplicación de lo dispuesto en el 
ya comentado Art. 753-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y no faltaron Fiscales que interpusieron demandas de in-
capacitación.
Yendo de lo particular a lo general. La Guarda de Hecho 

debe ser contemplada hoy con normalidad como una más de 
las instituciones de protección de las personas con discapaci-
dad. Si con ella se proporciona la protección y el apoyo reque-
rido no habrá que dar el paso a medidas más drásticas e invasi-
vas como la incapacitación judicial.
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3.3. El deber de actuación de los poderes 
públicos ante situaciones de desamparo.
Cuando las personas vulnerables por razón de discapacidad 
quedan, por distintas razones, fuera de los ámbitos propios de 
guarda (familiares, vecinos, instituciones diversas) lo normal 
es que hagan “crisis de desamparo”.

Se cuentan por centenares los avisos sobre este tipo de si-
tuaciones que procedentes de diversas fuentes (vecinos, ONG, 
etc.) diariamente llegan a los Servicios Sociales, Teléfono del 
Mayor, 112, 061, Fiscalía, Defensor del Pueblo, etc...

La Constitución contempla la atención a las personas vul-
nerables bajo el principio de co- responsabilidad. La protección 
de las mismas corresponderá en parte a los familiares cerca-
nos que respecto de la persona vulnerable tienen obligación de 
prestarle protección (Art. 142...ss del Código Civil) y en parte a 
los poderes públicos, y más concretamente aquéllos con com-
petencia en materia de protección de personas vulnerables por 
razón de discapacidad

Esta obligación y, por tanto, esta Guarda surge directa-
mente del Art. 49 y 50.

Art. 49: “Los poderes públicos realizarán una polí-
tica de previsión, tratamientos, rehabilitación e in-
tegración de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a los que prestarán la atención especiali-
zada que requieran y los ampararán especialmente 
para el disfrute de los derechos que este Título otor-
ga a todos los ciudadanos”.
Art. 50: “Los poderes públicos (...), con independen-
cia de las obligaciones familiares, promoverán el 
bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad, 
mediante un sistema de servicios sociales que aten-
derán sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio”.

Ocurre que, a diferencia de lo que pasa en relación con de-
terminados colectivos, como el de los menores, en que existe 
bien definido todo un sistema de protección pública para los ca-
sos en que no existe Guarda privada (desamparo), en relación 
con las personas con discapacidad solo existe una previsión 
difusa que se proyecta además sobre una pluralidad de orga-
nismos y departamentos (sobre todo de servicios sociales) que 
provoca con frecuencia problemas sobre quien tiene que actuar 
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o intervenir. Esta situación pudo resolverse en el año 2003 con 
la reforma del Art. 239 del C. Civil

La propuesta de reforma desde la Fiscalía de Córdoba fue 
la siguiente:

1. Ante una situación de necesidad grave relativa 
a persona mayor presuntamente incapaz que ca-
rezca de persona que ejerza la guarda sobre ella, la 
entidad pública a la que, en el respectivo territorio 
esté encomendada la tutela de personas vulnerables, 
gestionará de inmediato ante los servicios sociales 
o sanitarios competentes o facilitará directamente 
si cuenta con estos recursos, las medidas protecto-
ras que estime más adecuadas, sin perjuicio de po-
ner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal 
para que inste el procedimiento destinado a evaluar 
la necesidad y procedencia de dichas medidas o de 
otras que pudieran acordarse y la capacidad de la 
persona afectada para decidir y resolver por sí mis-
ma al respecto.
La resolución que ponga fin al procedimiento, en 
caso de apreciar en la persona la falta de capaci-
dad para resolver por sí misma, podrá aprobar las 
medidas adoptadas o autorizar o establecer las que 
estime convenientes, encomendando a la entidad 
pública su control y seguimiento del que deberá 
informar periódicamente al Juzgado. Ello será de 
aplicación para el caso de que dichas medidas se 
adoptasen una vez iniciado el procedimiento de in-
capacitación.
2. Para el caso de que llegara a instarse procedi-
miento de incapacitación y se declarase la inca-
pacidad total o parcial de la persona demandada, 
la entidad pública a la que se hace referencia en el 
apartado anterior asumirá por ministerio de la ley 
la tutela del incapaz cuando no exista o no se consi-
dere idónea ninguna de las personas recogidas en el 
artículo 234 del C. Civil.

La redacción dada por la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, 
de reforma del Código Civil, al Art. 239-3o fue la siguiente:

La entidad pública a la que, en el respectivo terri-
torio, esté encomendada la tutela de los incapaces 
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cuando ninguna de las personas recogidas en el ar-
tículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por minis-
terio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se 
encuentre en situación de desamparo. Se considera 
como situación de desamparo la que se produce de 
hecho a causa del incumplimiento o del imposible o 
inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben 
de conformidad a las leyes, cuando éstos queden pri-
vados de la necesaria asistencia moral o material.

La reforma olvidó u omitió todo el párrafo primero de la pro-
puesta, la referida a la actuación inmediata en situaciones de ur-
gencia, dejando este aspecto en grave situación de indefinición.

Es verdad que la plasmación en el Código Civil de la obli-
gación de la Administración Pública de asumir este tipo de tu-
telas aceleró la creación, allí donde no existían de las Funda-
ciones Tutelares. El modelo ha sido muy dispar en las distintas 
Comunidades Autónomas. En algunas las Fundaciones Tute-
lares son netamente públicas (Agencia Madrileña de Adultos). 
En otros territorios se han realizado convenios con entidades 
privadas; En otros la fórmula es mixta (Andalucía).

Más allá de lo anterior, lo cierto es que se ha organizado 
el ejercicio de la funciones tutelares pero no se ha establecido 
un sistema de atención en situaciones de urgencia, derivando 
esto enteramente a los servicios sociales y sanitarios genera-
les. Sólo la organización de los servicios sociales (con múlti-
ple dependencia) origina graves problemas y conflictos sobre 
la determinación del organismo o dispositivo que debe actuar. 
En algunos lugares se han confeccionado “Protocolos” general-
mente más voluntaristas que eficaces.

El deber de actuación de los profesionales de la función pública.
Cuando faltan los familiares y/o allegados o estos no actúan o 
lo hacen en contra de los intereses de la persona necesitada, el 
deber de actuar se traslada a los poderes públicos y, en concre-
to, a los profesionales que en cada territorio tengan atribuida 
competencia de actuación en esa materia.

Lo mismo que en lo relativo al procedimiento de incapaci-
tación, cuando faltan los familiares o estos no son idóneos el 
Fiscal suple la iniciativa de éstos (Art. 757-2 LEC), en lo tocante 
a las cuestiones sociales o sanitarias, los llamados a suplir la 
iniciativa de los familiares son los responsables de los servi-
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cios sociales o sanitarios a quienes la distribución competen-
cial atribuya la atención de la persona vulnerable necesitada 
de protección.

En las situaciones en que de modo permanente o momen-
táneo la persona con discapacidad se encuentre en situación de 
desamparo por carecer de persona o institución guardadora, el 
deber de actuar en su socorro obliga a todos los funcionarios 
públicos y, especialmente, a los que desarrollan su función en 
el ámbito social y sanitario, debiendo adoptar las iniciativas y 
decisiones que consideren necesarias, sin perjuicio del poste-
rior control judicial si fuese necesario.

Es frecuente que situaciones de necesidad que exigen una 
intervención inmediata (personas mayores con demencia, per-
sonas con trastorno mental que viven solos y en condiciones 
deplorables, o en la calle, etc.) se bloqueen y prolonguen hasta 
casos extremos porque nadie toma decisiones sobre la base de 
que “no está incapacitado”, “yo no puedo actuar sin autoriza-
ción judicial”, etc...

Resulta de interés en este punto lo manifestado por el Tri-
bunal Constitucional el Sentencia 13/2016 de 1 de febrero en la 
que examina la actuación seguida en caso de un ingreso invo-
luntario a iniciativa del “Samur social”. Dice así:

“El Samur social aportó con la solicitud el informe 
propio de los profesionales que desarrollan sus activi-
dades en el “equipo de internamientos involuntarios”.
...//...
No cabe por tanto reprochar al Samur social la re-
misión de ese informe, pero si al Juzgado el haberlo 
considerado suficiente para, tras incoar el procedi-
miento, no ordenar de inmediato la puesta en liber-
tad de la recurrente...”

Existe, por tanto, un deber de iniciativa, “directa y autóno-
ma” de intervención por parte de los profesionales del ámbito 
sociosanitario, (en este caso la realización de un ingreso invo-
luntario), sin perjuicio de la “posterior” comunicación al Juzga-
do del hecho al objeto de control y comprobación del cumpli-
miento de los requisitos legalmente establecidos.

Como propuesta de modificación legal se propone el si-
guiente texto articulado:

Especial deber de actuación de los profesionales de 
la función pública.

Las autoridades, funcionarios públicos y profe-
sionales del ámbito social y sanitario, desde su po-
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sición de garantes de los derechos de las personas 
con discapacidad, tienen un especial deber de ac-
tuar en casos de urgencia y grave necesidad cuan-
do no exista persona o institución que pueda tomar 
decisiones por aquéllas, adoptando directamente 
las que se estimen más convenientes para su pro-
tección, sin perjuicio de la posterior e inmediata 
comunicación al Juzgado competente en los casos 
de ingresos involuntarios urgentes, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 763 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Las autoridades y funcionarios públicos que, 
por razón de sus cargos, conocieran la existencia 
de persona con discapacidad que se encuentre en si-
tuación de grave necesidad o desamparo, deberán 
comunicarlo de inmediato a los organismos socia-
les o sanitarios competentes a fin de que adopten las 
medidas de protección necesarias, sin perjuicio de 
la posterior adopción de medidas judiciales de pro-
tección en caso de que resulten procedentes.

3.4. Los decretos del fiscal
Diariamente llegan a las Fiscalías cientos de comunicaciones, 
informes, requerimientos, procedentes tanto de particulares, 
como de los distintas Administraciones. Es común que con es-
tas “comunicaciones” se incoen “Diligencias de Investigación” 
al objeto de conocer las circunstancias del asunto y, en su caso, 
adoptar las correspondientes iniciativas.

En ocasiones lo que se plantean son cuestiones estricta-
mente jurídicas. En estos casos, la opinión del Fiscal debida-
mente fundamentada en el Decreto de conclusión de las Dili-
gencias, en la medida que sea aceptada, puede disipar dudas 
y poner fin a controversias (Reconocimiento de actuación de 
Guardador de Hecho, resolución de conflictos entre Guardado-
res, cumplimiento de exigencias burocráticas, etc.) que eviten 
el tener que acudir a un procedimiento judicial.

No puede perderse de vista que en materia de protección 
de personas vulnerables por razón de discapacidad, el Ministe-
rio Fiscal tiene legalmente encomendado el deber de velar por 
las mismas al igual que la Autoridad Judicial.
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3.5. El patrimonio protegido.
Muchas demandas de incapacitación están motivadas por la 
necesidad de obtener liquidez para pagar bienes y servicios 
para la persona con discapacidad. El medio de obtenerla es la 
venta de inmuebles (viviendas, fincas) que les pertenecen, en 
todo o en parte. Para ello, si carecen de capacidad de decidir 
por sí mismas, es necesaria la previa incapacitación judicial, 
nombramiento de tutor (patria potestad rehabilitada) y obten-
ción de autorización judicial para realizar la operación.

El denominado “Patrimonio Protegido” es un instrumento 
de financiación que se encuentra regulado en la Ley 41/2003 de 
18 de noviembre. En la “Exposición de Motivos” de la citada Ley 
puede leerse:

“El objeto inmediato de esta Ley es la regulación 
de una masa patrimonial, el patrimonio especial-
mente protegido de las personas con discapacidad, 
la cual queda inmediata y directamente vinculada 
a la satisfacción de las necesidades vitales de una 
persona con discapacidad, favoreciendo la consti-
tución de este patrimonio y la aportación a título 
gratuito de bienes y derechos a la misma”.

“Esta constitución del patrimonio correspon-
de a la propia persona con discapacidad que vaya 
a ser beneficiaria del mismo o, en caso de que ésta 
no tenga capacidad de obrar suficiente, a sus pa-
dres, tutores o curadores de acuerdo con los meca-
nismos generales de sustitución de la capacidad de 
obrar regulados por nuestro ordenamiento jurídico, 
o bien a su guardador de hecho, en el caso de perso-
nas con discapacidad psíquica”.

Objeto y régimen jurídico.
Artículo 1:
1. El objeto de esta Ley es favorecer la aportación a 
título gratuito de bienes y derechos al patrimonio 
de las personas con discapacidad y establecer me-
canismos adecuados para garantizar la afección de 
tales bienes y derechos, así como de los frutos, pro-
ductos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de 
las necesidades vitales de sus titulares.

Tales bienes y derechos constituirán el patri-
monio especialmente protegido de las personas 
con discapacidad.
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2. El patrimonio protegido de las personas con dis-
capacidad se regirá por lo establecido en esta Ley y 
en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación 
tendrá carácter preferente sobre lo dispuesto para 
regular los efectos de la incapacitación en los títulos 
IX y X del libro I del Código Civil.

Beneficiarios.
Artículo 2:
1. El patrimonio protegido de las personas con dis-
capacidad tendrá como beneficiario, exclusivamen-
te, a la persona en cuyo interés se constituya, que 
será su titular.
2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la 
consideración de personas con discapacidad:

Las afectadas por una minusvalía psíquica 
igual o superior al 33 %.

Las afectadas por una minusvalía física o sen-
sorial igual o superior al 65 %.
3. El grado de minusvalía se acreditará mediante 
certificado expedido conforme a lo establecido regla-
mentariamente o por resolución judicial firme.

Constitución.
Artículo 3:
1. Podrán constituir un patrimonio protegido:
La propia persona con discapacidad beneficiaria 
del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar 
suficiente.

Sus padres, tutores o curadores cuando la 
persona con discapacidad no tenga capacidad de 
obrar suficiente.

El guardador de hecho de una persona con disca-
pacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste 
un patrimonio protegido con los bienes que sus padres 
o tutores le hubieran dejado por título hereditario o 
hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas 
por aquéllos y en los que hubiera sido designado bene-
ficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 303, 304 y 306 del Código Civil.
2. Cualquier persona con interés legítimo podrá so-
licitar de la persona con discapacidad o, en caso de 



134

que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus 
padres, tutores o curadores, la constitución de un 
patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo 
una aportación de bienes y derechos adecuados, su-
ficiente para ese fin.

En caso de negativa injustificada de los pa-
dres o tutores, el solicitante podrá acudir al fiscal, 
quien instará del juez lo que proceda atendiendo al 
interés de la persona con discapacidad. Si el juez 
autorizara la constitución del patrimonio protegi-
do, la resolución judicial determinará el contenido 
a que se refiere el apartado siguiente de esta Ley. 
El cargo de administrador no podrá recaer, salvo 
justa causa, en el padre, tutor o curador que se hu-
biera negado injustificadamente a la constitución 
del patrimonio protegido.
3. El patrimonio protegido se constituirá en docu-
mento público, o por resolución judicial en el su-
puesto contemplado en el apartado anterior.

Dicho documento público o resolución judicial 
tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

El inventario de los bienes y derechos que ini-
cialmente constituyan el patrimonio protegido.

La determinación de las reglas de administra-
ción y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los 
procedimientos de designación de las personas que 
hayan de integrar los órganos de administración o, 
en su caso, de fiscalización. Dicha determinación 
se realizará conforme a lo establecido en el artículo 
5 de esta Ley.

Cualquier otra disposición que se considere 
oportuna respecto a la administración o conserva-
ción del mismo.
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SEGUNDA PARTE. INSTRUMENTOS JUDICIALES 
DE PROTECCIÓN. CRÍTICA DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL Y PROPUESTA DE FUTURO

4. PLANTEAMIENTO: CRÍTICA DE 
LA SITUACIÓN ACTUAL.
Tras el aumento vertiginoso experimentado en las últimas dé-
cadas, ha comenzado a descender en los últimos años el núme-
ro de demandas de incapacitación. 

La creciente utilización de instrumentos de autotutela, 
(poderes preventivos), el progresivo reconocimiento de las fa-
cultades de actuación que la ley reconoce a los Guardadores 
de Hecho, así como la paulatina asunción por parte de los pro-
fesionales de la función pública, de sus deberes de garantes de 
los derechos de estas personas, explican este cambio de ten-
dencia. 

El acudir al Juzgado no tiene por qué ser algo detestable. 
No, no es este el mensaje que queremos transmitir. Será razo-
nable acudir al Juzgado cuando sea necesario y en la medida 
en que lo sea. 

Estimamos que, aún en la actualidad, en relación con las 
cuestiones que afectan a las personas con discapacidad, se 
acude de manera excesiva a los Juzgados y, lo que nos parece 
más criticable, cuando se hace es, mayoritariamente, para in-
terponer demandas de incapacitación. 

Como ya se señaló al principio de este texto, las personas 
con discapacidad deben estar “jurídicamente protegidas”, lo 
cual no significa que deban estar “judicialmente incapacitadas” 
algo que, hasta hace unos años, apenas resultaba discutido. 

Las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (1999), las propuestas de sencillez y flexibilidad de 
la Fiscalía (1999); la promulgación de la Convención de la ONU 
sobre derechos de las Personas con Discapacidad (2006), uni-
do al propio sentido de proporcionalidad en la respuesta, han 
alumbrado una conciencia nueva, han hecho surgir “otra mira-
da” que lleva plantear un nuevo sistema de protección con ins-
trumentos jurídicos no judiciales y, entre los judiciales, la po-
sibilidad de acudir a procedimientos simples, flexibles y poco 
onerosos, relegando al último lugar, como opción extrema, el 
procedimiento de incapacitación. 

Este trabajo pretende contribuir a facilitar el tránsito ha-
cia este nuevo sistema de protección, con aportaciones nuevas 
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que vienen a sumarse a las ya examinadas en la primera parte 
del documento.

5. PROPUESTA DE FUTURO: CAUSA Y MOTIVO 
DE LA ESPECIAL PROTECCIÓN JURÍDICA.

1. La causa de la especial protección 
jurídica - noción de autogobierno. 
A la “causa” alude el Art. 200 del Código Civil que dice: 

“Son causas de incapacitación las enfermedades o de-
ficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, 
que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. 

Este precepto debe entenderse ya superado en la medida 
que relaciona directamente determinados padecimientos (físi-
cos o psíquicos persistentes) con la incapacitación judicial. La 
situación actualmente es muy diferente. 

A la luz de los principios de la Convención de la ONU la de-
finición de causa de la especial protección jurídica debería ser: 

Es causa de especial protección jurídica el que una 
persona con discapacidad, en sus circunstancias con-
cretas, se encuentre con barreras que impidan o difi-
culten su autogobierno y participación en la sociedad 
en igualdad de condiciones que las demás personas. 

Como vamos exponiendo, la especial protección jurídica 
puede venir tanto de la mano de instrumentos judiciales como 
no judiciales. 

En el elemento causa es preciso analizar dos factores: 
1. El padecimiento causante de la discapacidad, en el que po-

demos hacer varios grupos: 
• Discapacidad intelectual. 
• Discapacidad física o motórica (parálisis cerebral) . 
• Discapacidad sensorial (oído, vista). 
• Trastornos del espectro autista. 
• Trastornos de la personalidad. 
• Trastornos de conducta. 
• Trastorno Bipolar. 
• Psicosis. 
• Demencias. 

2.  La incidencia que dicho padecimiento tiene en la capacidad 
de la persona de atender por sí misma los retos, deseos, ne-
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cesidades, objetivos, etc que la vida presenta. En definitiva, 
la incidencia que tiene en el autogobierno de la persona. 

La noción de “autogobierno” 
Ya vimos en la Primera Parte de este trabajo que el autogobier-
no es un concepto circunstancial que entraña un juicio de valor 
individualizado en función de las circunstancias particulares 
de la persona con discapacidad. 

Señalábamos entonces que, partiendo de una misma reali-
dad (insuficiencia de facultades psíquicas, voluntad o recursos), 
será la mayor o menor existencia de barreras y la mayor o menor 
presencia de apoyos, lo que va a determinar si existe falta de au-
togobierno o en qué medida concurre esta circunstancia. 

Podemos acercarnos al concepto avanzando algunas no-
tas generales: 

El autogobierno es la capacidad de resolver los propios 
asuntos, la capacidad de atender las necesidades, alcanzar los 
objetivos o cumplir los deseos. La noción tiene dos dimensiones: 
Externa: Relativa a actos (jurídicos o no) que tienen que ver 

con terceros (Asociación, compras, ventas, préstamos, de-
mandas, etc.) 

Interna: Relativa a actos propios como el autocuidado (vesti-
do, alimentación, desplazamientos, etc.) 

a) El autogobierno tiene como primer componente la capacidad 
de obrar o capacidad para tomar decisiones. La persona con au-
togobierno debe contar en primer lugar con la inteligencia sufi-
ciente para tomar “conciencia” de los elementos de la decisión, 
de las alternativas posibles y de las eventuales consecuencias 
de ellas. 

La razonada y razonable argumentación de estos proce-
sos por parte de la persona supone un indicio muy relevante 
de autogobierno. 

b) Además de capacidad de decisión, el autogobierno requiere 
voluntad. 

Para que la decisión sea efectiva tiene que llevarse a la 
práctica, hay que hacer o no hacer lo que se ha decidido y en 
esta empresa el papel no le corresponde a la inteligencia sino a 
otro conjunto de factores personales que facilitan o dificultan 
el ejercicio de la voluntad. 

Las crisis de autogobierno que provocan las carencias de 
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voluntad son generalmente más graves que las que provocan 
las carencias de inteligencia.

Esta situación de limitación de la voluntad (a diferentes 
niveles) para hacer puede estar presente en los diversos tras-
tornos, con mayor o menor intensidad y temporalidad. Nos re-
ferimos a las psicosis, las neurosis graves, trastornos de la per-
sonalidad, adicciones, etc. 

En general en estos casos, la persona es consciente de su 
situación, comprende lo que la pasa, hace propósitos de cam-
bio, decide cambiar, pero no dispone de mecanismos psíquicos 
adecuados para llevar a cabo lo decidido. 

En muchos casos, como ocurre con frecuencia en las adic-
ciones, no contamos con instrumentos jurídicos ni judiciales 
ni terapéuticos eficaces si la persona no colabora. Por ejemplo, 
resulta poco viable programar un ingreso en centro de desha-
bituación en contra de su voluntad o mantenerlo una vez la per-
sona decide abandonarlo. 

Tanto el ámbito judicial, como el asistencial o sanitario 
respetan sus decisiones sobre la base de que se han tomado 
“en uso de su libertad”, aunque la capacidad de ejercicio de ésta 
puede estar limitada por diversas circunstancias que aquejen 
a la persona. 

La delimitación del concepto de libertad y de sus presu-
puestos es un debate aún pendiente en muchas sociedades, por 
lo delicado del tema. 

En la nuestra se tiende a confundir el concepto “liberta-
des”, con el de “libertad”. El primero se refiere a un conjunto 
de derechos proclamados en las Constituciones y Tratados In-
ternacionales que se extiende sobre todos los miembros de la 
comunidad sin excepción: El segundo tiene que ver con perso-
nas y situaciones concretas y la posibilidad/imposibilidad de 
las mismas de actuar conforme a lo que han decidido. 

Sabemos por experiencia de muchas personas que sufren 
adicciones no consiguen, durante periodos más o menos largos 
de su vida, actuar conforme a lo que han decidido, lo cual pro-
duce perjuicios propios y a terceros. 

Cuando la persona decide actuar para superar su adicción 
u otras serias dificultades, los instrumentos jurídicos que pue-
den resultar más eficaces proceden de la “autotutela”: 
a) Instrumento jurídico-notarial: El apoderamiento a una terce-

ra persona de su confianza para que tome las decisiones por 
él en los momentos y situaciones expresadas en el poder. 
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b)  Instrumento judicial: La figura de la asistencia. Actual-
mente solo regulada en el Código Civil de Cataluña. Dispo-
ne el Art. 226-1 del Código Civil de Cataluña: 
1. Toda persona mayor de edad que lo necesite para 

cuidar de ella misma o de sus bienes, debido a la dis-
minución no incapacitante de sus facultades físicas 
o psíquicas, puede solicitar a la autoridad judicial el 
nombramiento de un asistente, de acuerdo con lo esta-
blecido en el presente título, por el procedimiento de 
jurisdicción voluntaria. 

2. La autoridad judicial debe respetar la voluntad de la 
persona que debe ser asistida en cuanto al nombra-
miento o exclusión de alguna persona para ejercer la 
función de asistencia.

c)  Por fin, es preciso además contar con medios materiales 
o que no existan obstáculos externos que impidan llevar 
a la práctica lo decidido (barreras físicas, jurídicas, men-
tales, etc.) 
Por tanto, no tendrá autogobierno o lo tendrá disminuido 

el que, en relación con lo que necesita o pretenda, presente ca-
rencias de conocimiento, voluntad o medios. 

En suma las fuentes del autogobierno son las siguientes: 
a)  Capacidad jurídica o capacidad para tener derechos. 
b)  Capacidad de obrar o capacidad para tomar decisiones. 
c)  Voluntad para llevar a cabo lo decidido, por sí mismo o a 

través de terceros. 
d)  Posibilidad de hacerlo. 

De estas variables sólo la primera es segura y sólo cuando 
respecto de un deseo, problema, necesidad u objetivo concre-
to, concurren todas, puede decirse que la persona cuenta con 
autogobierno, esto es, capacidad de resolver su problema, ne-
cesidad u objetivo. 

Dando la vuelta al argumento, cuando en relación con un 
acto concreto y relevante desde el punto de vista personal o 
patrimonial, la persona carece de capacidad para resolver, apa-
rece la crisis de autogobierno. 

Como ya se ha dicho, es entonces cuando entran en juego 
los instrumentos jurídicos, no judiciales o judiciales, de protec-
ción para atender estas situaciones. 
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Fundamento legal de la especial protección jurídica.
Lo hemos venido reiterando. Así, el Art. 9-2 de la Constitución 
proclama que: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean rea-
les y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.” 

Esta obligación, que abarca a la generalidad de los ciuda-
danos, se hace especialmente intensa en relación con algunos 
colectivos especialmente vulnerables, como el de las personas 
con discapacidad. 

Y el Art. 49 de la Constitución dispone que: 
“Los poderes públicos realizarán una política de 
previsión, tratamientos, rehabilitación e integra-
ción de los disminuidos físicos, sensoriales y psí-
quicos, a los que prestarán la atención especializa-
da que requieran y los ampararán especialmente 
para el disfrute de los derechos que este Título otor-
ga a todos los ciudadanos”.

En suma: 
1. El padecer discapacidad justifica una especial protección 

por parte de todos los poderes públicos. 
2. Las personas con discapacidad, no obstante su padeci-

miento, pueden valerse por sí mismas y resolver distintas 
situaciones que la vida presenta. 

3. En caso de que la discapacidad no permita hacerlo en al-
gún caso o de modo permanente, surgirá una “crisis de au-
togobierno” (causa) 

4. El apoyo para solventar estas crisis de autogobierno puede 
ser designado: 
a) Por la propia persona con discapacidad a través de 

los instrumentos de autotutela no judiciales (pode-
res preventivos) 

b) Por el Juez a iniciativa de la persona con discapacidad 
(Autoincapacitación - Asistencia) 

c) Por el Juez a iniciativa de un tercero. 
Es precisamente en estos casos donde resulta extraordi-

nariamente relevante indagar sobre el motivo que lleva a estos 
terceros a tomar la iniciativa de acudir al Juzgado.
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2. EL MOTIVO/S DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL. 
Es frecuente que las demandas de incapacitación se limiten a 
expresar el padecimiento y guarden silencio sobre el motivo 
que ha llevado a acudir al Juzgado. 

Suelen emplearse formularios inexpresivos que no contie-
nen más que frases vacías o rituales. Es común que el relato de 
hechos del escrito de demanda comience de la siguiente manera: 

“Mi mandante se halla legitimado activamente para 
promover la presente demanda por ser (familiar) 
de D./ 

A pesar de la esmerada asistencia facultativa 
que se la ha prestado, D./ se encuentra aquejado de 
una persistente enfermedad que le impide valerse y 
gobernarse por sí mismo, incapacidad de obrar que 
de no ser legalmente subsanada podría irrogar gra-
ves perjuicios al propio enfermo, a sus intereses y a 
la sociedad en general”. 

Ello hace que los Tribunales vengan limitándose a exami-
nar si la persona demandada padece realmente una discapaci-
dad o trastorno mental, dando por supuesto que ello le ocasio-
nará problemas más o menos graves de autogobierno. 

En caso de apreciar la existencia de un padecimiento, ge-
neralmente invalidante, acordarán la incapacitación total de 
la persona y sometimiento a régimen de tutela o patria potes-
tad (prorrogada o rehabilitada) asumiendo padres o tutores la 
completa representación en la toma de decisiones. 

En caso de apreciar la existencia de un padecimiento que, 
según criterios de experiencia invalida solo para determinadas 
aspectos de la vida, acordarán la incapacitación parcial y so-
metimiento a régimen de tutela respecto de un determinado as-
pecto (actos patrimoniales relevantes, decisiones sobre salud, 
etc…); o a régimen general de curatela, de modo que las deter-
minas decisiones que la persona con discapacidad tome sobre 
cuestiones personal o patrimonialmente relevantes, deberán 
ser ratificadas, para su validez, por el curador. 

Los Tribunales no han pasado del análisis de la causa porque 
la ley, en concreto el Art. 200 del Código Civil, no alude para 
nada a los motivos, sin duda por presumir que existen y que 
son aceptables. Pero eso no es así en todos los casos. 
Si no se pregunta y se investiga sobre el verdadero motivo de la 
demanda se corre el riesgo de que la institución de la incapaci-
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tación se utilice para todo lo contrario de lo que la ley pretende. 
No cabe duda de que toda demanda de incapacidad se in-

terpone con un motivo pero, como ya se ha señalado, no todos 
los motivos son queridos por la ley. 

Aunque el artículo 200 del Código Civil no aluda a los mo-
tivos, la búsqueda del mayor beneficio de la persona con disca-
pacidad, principio rector de toda la actuación, impone el cono-
cer con qué intención se ha acudido al Juzgado y qué pretende 
quien lo ha hecho. 

Esto es de puro sentido común. 
El motivo querido por la ley no puede ser otro que el be-

neficio e interés de la persona que se pretende incapacitar, un 
incremento en su protección. Este beneficio puede ser: 
• La consecución de mejores condiciones de vida en cuanto 

a recursos y prestaciones sociales, sanitarias, etc. 
• Poner fin a situaciones de riesgo personal o patrimonial. 
• Poner fin a situaciones de desamparo. 

Toda persona con discapacidad respecto de quien se ha 
instado una intervención judicial debe estar más y mejor prote-
gida después de la intervención que antes, o tener unas mejores 
expectativas tras la resolución judicial obtenida, pues, si no es 
así, ésta carecería de razón de ser. 

Los expedientes y procesos judiciales suponen siempre 
una perturbación para la persona con discapacidad y en algu-
nas ocasiones son vividos por ellos con gran aflicción. Este su-
frimiento sólo estaría justificado por la consecución de un bien 
o ventaja superior.

Si tomamos como ejemplo la situación de un anciano que 
se encuentra en la última fase de Alzheimer, perfectamente 
atendido por su familia que le proporciona todo lo que necesi-
ta, nadie podrá negar que existe “causa” de incapacitación, en 
cuanto que concurren todos los requisitos del Art. 200 del C. Ci-
vil (padecimiento mental persistente y falta de autogobierno), 
sin embargo la demanda carecería de “motivo”, porque tras la 
sentencia la situación de tal persona permanecería invariable 
en lo tocante a su protección real, convirtiéndose la declara-
ción de incapacidad en un mal innecesario. 

Es preciso reconocer que normalmente quien acude al Juz-
gado busca el bien de estas personas pero las excepciones no 
son infrecuentes. En ocasiones la utilidad principal que con la 
intervención judicial se busca no es para estas personas, sino 
para terceros (Ej: Obtención de recursos económicos, adminis-
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tración de su patrimonio en beneficio exclusivo de quien acude al 
Juzgado, a veces con perjuicio de la persona con discapacidad). 

En suma, sólo procedería la declaración de incapacidad 
cuando “la causa” fuera acompañada de “un motivo” que reúna 
las siguientes características: 
1. Debe ser aceptable. 
2. Debe tener cierta concreción. 
3. No existirá cuando la protección deseada no requiera para 

nada la intervención judicial o aquélla se pueda lograr acu-
diendo a otras alternativas. 

El motivo debe ser aceptable
En cuanto que repercuta en protección y bienestar del presunto 
incapaz y sea conforme a sus intereses.

Luis María Delgado López en su trabajo “Algunas cuestio-
nes relativas al proceso de incapacitación y al expediente de 
tutela en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil” señala: 

“El derecho cuenta con la familia para proteger al 
incapaz. Acontece con frecuencia, sin embargo, que 
los familiares se protegen a sí mismos. En lo patri-
monial sobre todo, porque, como el incapaz tiene 
que morir y ellos heredarlo, preferirán gastar el me-
nor dinero posible en sus atenciones para que sea 
mayor su herencia.” 

...//... 
“Recibe el Fiscal presiones (para interponer la de-
manda de incapacitación) por motivos económi-
cos que los familiares maquillan como beneficiosos 
para el enfermo, cuando en realidad lo son para 
ellos mismos. 

Los hermanos divididos en bloques, cada uno de 
los cuales quiere administrar el patrimonio de uno 
cuya enfermedad afirman con el sólo apoyo de que en 
alguna lejana ocasión le atendió un psiquiatra”

Resulta alarmante el incremento de demandas motivadas 
por desacuerdos entre padres e hijos o entre hermanos sobre 
cuestiones patrimoniales, conflictos que pretenden resolverse 
neutralizando la oposición de quien se dice es un “presunto in-
capaz”, mediante su declaración de incapacidad. El proceso, en 
sí mismo, se convierte en una presión para doblegar la voluntad 
del demandado. 
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El motivo debe tener cierta concreción
Debe estar conectado a una situación de necesidad presente 
o sobre la que sea verosímil que pueda plantearse en un plazo 
no muy lejano. Incapacitar “por si acaso surge la necesidad”, 
cuando ésta se juzgue poco probable no es una buena práctica. 

No existirá motivo cuando la protección deseada 
no requiera para nada la incapacitación o se 
pueda lograr acudiendo a otras alternativas. 
Puede advertirse que un porcentaje no despreciable de deman-
das de incapacitación se interponen en la creencia de que la 
sentencia de incapacitación es necesaria para conseguir cosas 
perfectamente alcanzables sin necesidad de que la persona se 
encuentre judicialmente incapacitada. Por ejemplo: 
1. Solicitar prestaciones sociales (Derivadas de la Ley de las 

Dependencias o cualquier otra) 
Para ello basta actuar con las facultades que a los 

Guardadores de hecho otorga el Art. 304 del Código Civil. 
2. Decidir por la persona con discapacidad en caso de trata-

miento médico o intervención quirúrgica. Para ello basta 
aplicar las previsiones contenidas en la Ley 41/2002 de Au-
tonomía del paciente sobre información y consentimiento 
por representación por parte de familiares y allegados. En 
fin, damos aquí por reproducido lo ya dicho sobre en la Pri-
meras Parte sobre facultades de actuación de los Guarda-
dores de Hecho. 

3. Solicitar internamientos involuntarios o información a los 
médicos sobre situación o tratamiento del enfermo. Para 
ello están legitimados tanto familiares como profesiona-
les, sin necesidad de contar con incapacitación judicial. 

4. Obtener plaza en una Residencia para Personas Mayores.
Especialmente preocupante es el caso de aquellas Comu-

nidades Autónomas cuyos departamentos de Servicios Socia-
les, están exigiendo la declaración judicial de incapacidad para 
conceder recursos y prestaciones sociales o, el tener sentencia 
de incapacitación, concede “puntos” a la hora de obtenerlos. 

Esta práctica (con fundamento en meros criterios burocrá-
ticos) es completamente contraria a lo dispuesto en el Art. 49 
en relación con el Art. 9-2 y 10-1 de la Constitución, la Conven-
ción de la ONU sobre derechos de las personas con discapaci-
dad y toda la legislación que las desarrolla. 
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En suma: 
Cuando una persona con discapacidad no puede resolver algún 
aspecto de su vida (crisis de autogobierno), entran en juego los 
instrumentos jurídicos no judiciales o judiciales de protección. 

En caso de que la iniciativa para utilizar estos instrumen-
tos parta de un tercero, el único motivo que puede legitimar su 
actuación es la obtención de un beneficio para la persona con 
discapacidad, con repercusión favorable en su vida, en sus op-
ciones de felicidad, de desarrollo de derechos, de evitación de 
perjuicios, etc 

En la primera parte de este trabajo hemos analizado los 
instrumentos no judiciales de protección, a saber: 
1. Instrumentos de autotutela (poderes preventivos, instruc-

ciones previas) 
2. Amplias facultades de actuación y apoyo por los Guarda-

dores de Hecho en sus diversas formas 
3. Especial deber de actuación de los profesionales de la fun-

ción pública como garantes de los derechos de las perso-
nas con discapacidad. 

4. Los Decretos del Fiscal. 
5. El patrimonio protegido. 

Vamos a analizar ahora los instrumentos judiciales, siguien-
do el orden de menor a mayor afectación de los derechos de la 
persona con discapacidad.

6. INSTRUMENTOS JUDICIALES DE 
PROTECCIÓN: EL PRINCIPIO DE INTROMISIÓN 
MÍNIMA. LA TEORÍA DE LA DOBLE VÍA. 
El principio de proporcionalidad exige acompasar el objeto del 
procedimiento a las características de éste.

Esto no puede ser más razonable, por ello sucede en todos 
los órdenes jurisdiccionales. Así el procedimiento para juzgar 
un hurto por valor de 90 Euros no es el mismo que para juzgar 
un homicidio; el procedimiento para examinar una pretensión 
por impago de 350 Euros no es el mismo que para examinar una 
demanda en que se reclaman 150.000 Euros. 

Esta reflexión debe trasladarse al campo de la protección 
judicial de las personas con discapacidad. Es obvio que el pro-
cedimiento de incapacitación es el cauce más amplio, genérico 
y también, el de consecuencias más severas. No debería acu-
dirse a él cuando el objeto, esto es, la crisis de autogobierno y 
consiguiente necesidad de apoyo sea concreta, liviana o pasa-
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jera, bastando para ello el examen a través de un procedimien-
to simple. Es la teoría de la doble vía. 

Teoría de la doble vía
1. Primera vía u opción: Procedimiento concreto, simple 

y f lexible para la evaluación de la necesidad de apo-
yos puntuales.

Para necesidades puntuales que requieren “apoyos” 
puntuales no debería acudirse al procedimiento de inca-
pacitación que provoca declaraciones genéricas de inhabi-
lidad. Estas declaraciones en la mayor parte de los casos 
son “plenas” y, de hecho, para siempre, pues son muy ex-
cepcionales los procesos de recapacitación. 

Consecuencia de lo anterior es la provisión de repre-
sentaciones genéricas, sin delimitación de actos concre-
tos, (tutela o patria potestad rehabilitada). 

Esta tradicional manera de actuar se presenta como 
una medida desproporcionada. Lo razonable sería acudir 
a un procedimiento más liviano, cuyo objeto se limitase a 
analizar la capacidad de actuación y, en su caso, necesidad 
de apoyo para un acto concreto (motivo). 

En caso de resultar necesario el apoyo, una vez pres-
tado y rendidas ante el Juez las cuentas de la actuación, se 
procedería al archivo del expediente. 

2. Segunda vía u opción: Proceso de determinación de la ca-
pacidad de autogobierno y provisión de apoyos adecuados. 

Para supuestos complejos, en caso de personas con 
discapacidad que, por sus particulares circunstancias, 
tengan necesidad de realizar de modo frecuente actos ju-
rídicos para los que precisan de apoyo; En casos en que 
se advierta la proliferación de “motivos” que precisen de 
modo frecuente la intervención judicial, se podría plantear 
el acudir al proceso de determinación de la capacidad de 
autogobierno y provisión de apoyos adecuados.

7. OPCIÓN PREFERENTE: PROCEDIMIENTO CONCRETO, 
SIMPLE Y FLEXIBLE, PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA NECESIDAD DE APOYOS PUNTUALES. 
Como venimos diciendo, estimamos que una persona con dis-
capacidad que para solventar una determinada crisis de auto-
gobierno deba acudir al Juzgado, no debería hacerlo a través 
del procedimiento general de incapacitación, sino a través de 
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uno simple y sencillo que, una vez analizada la situación y en su 
caso, acordada la provisión del concreto apoyo, sería archivado 
definitivamente. 

8. INTERVENCIONES JUDICIALES PUNTUALES 
EXPRESAMENTE PREVISTAS. 
El análisis y evaluación de una situación concreta, sin tener 
que acudir al procedimiento general de incapacitación no es 
una novedad en nuestro ordenamiento. 

Vamos a analizar varios supuestos en que esto se produce, va-
rios expedientes que suponen intervenciones judiciales puntuales. 
1. Expediente de nombramiento de Defensor Judicial para in-

tervenir en juicio –Art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–.
2. Expediente de disposición de bienes gananciales por cón-

yuge cuando el otro se encuentra impedido para prestar 
consentimiento –Art. 1377 Código Civil–. 

3. Expediente de medidas de protección del Artículo 216 en 
relación con el Art. 158 del Código Civil. 

4. Expedientes de control de ingresos involuntarios –Art. 763 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil–.

1. Expediente de nombramiento de Defensor 
Judicial para intervenir en juicio 
–Art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– 
Hasta el año 2000 era frecuente que si una persona con disca-
pacidad era demandada o codemandada en un procedimiento 
judicial, se suspendiese su tramitación hasta que la persona 
fuese judicialmente incapacitada y se le proveyese de tutor que 
sería su representante en el juicio. Entonces este trámite podía 
retrasar el juicio más de un año. 

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2000) opta por un 
sistema mucho más razonable, la intervención puntual y apoyo 
concreto, desconectada del procedimiento de incapacitación.

Dispone el Art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Artículo 8 Integración de la capacidad procesal:

1. Cuando la persona física se encuentre en el caso 
del apartado 2 del artículo anterior y no hubiere 
persona que legalmente la represente o asista para 
comparecer en juicio, el Secretario judicial le nom-
brará un defensor judicial mediante decreto, que 



148

asumirá su representación y defensa hasta que se 
designe a aquella persona. 

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior y 
en los demás en que haya de nombrarse un defensor 
judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumi-
rá la representación y defensa de éste hasta que se 
produzca el nombramiento de aquél. 

En todo caso, el proceso quedará en suspenso mien-
tras no conste la intervención del Ministerio Fiscal.

Lo fundamental es que la persona con discapacidad sea 
provista pronto de persona que la defienda, es decir, de apoyo. 

Mientras se procede al nombramiento la defensa la asume 
el Ministerio Fiscal, para que no haya vacíos en la protección. 

2. Expediente de disposición de bienes gananciales 
por cónyuge cuando el otro se encuentra impedido 
para prestar consentimiento –Art. 1377 Código Civil–.
En caso de cónyuges cuyo régimen económico matrimonial 
sea el de gananciales, en caso de que uno de ellos se encuentre 
impedido para prestar consentimiento podrá realizar actos de 
disposición patrimonial sin tener que acudir al procedimiento 
de incapacitación, bastará un procedimiento concreto de juris-
dicción voluntaria. 

Es un supuesto muy frecuente en caso de matrimonios ma-
yores en los que uno de ellos ha caído en estado de demencia 
y deciden ingresar en una Residencia precisando vender algún 
bien inmueble (vivienda, finca, garaje, etc. para obtener liqui-
dez que les permita sufragar los gastos de la residencia. 

Dispone el Art. 1377 del Código Civil: 

Para realizar actos de disposición a título oneroso 
sobre bienes gananciales se requerirá el consenti-
miento de ambos cónyuges. 

Si uno lo negare o estuviere impedido para 
prestarlo, podrá el Juez autorizar uno o varios actos 
dispositivos cuando lo considere de interés para la 
familia. Excepcionalmente acordará las limitacio-
nes o cautelas que estime convenientes. 

3. Medidas de protección de carácter urgente dicta-
das al amparo de lo dispuesto en el Art. 216-2 en re-
lación con el Art. 158 del Código Civil.
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Artículo 216-2 del Código Civil: 
Las medidas y disposiciones previstas en el ar-

tículo 158 de este Código podrán ser acordadas tam-
bién por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier 
interesado, en todos los supuestos de tutela o guar-
da, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, 
en cuanto lo requiera el interés de éstos. 

3. Expediente de medidas de protección del Artículo 
216 en relación con el Art. 158 del Código Civil
Artículo 158 del Código Civil: 

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de 
cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará: 

…//.. 
6.º En general, las demás disposiciones que consi-
dere oportunas, a fin de apartar al menor (o persona 
con discapacidad) de un peligro o de evitarle perjui-
cios en su entorno familiar o frente a terceras perso-
nas. Se garantizará por el Juez que el menor (perso-
na con discapacidad) pueda ser oído en condiciones 
idóneas para la salvaguarda de sus intereses. 

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro 
de cualquier proceso civil o penal o bien en un expe-
diente de jurisdicción voluntaria. 

En suma, nos encontramos aquí con un procedimiento senci-
llo (jurisdicción voluntaria) para, una vez detectada la necesidad, 
objetivo o peligro (motivo), ofrecer una solución pronta y concreta 
sin tener que acudir al procedimiento de incapacitación. 

4.- Control de los ingresos involuntarios: Art. 763 LEC 
La regulación de las garantías judiciales de los ingresos (que 
no del proceso que lleva al ingreso), inicialmente contenida en 
el artículo 211 del Código Civil (reforma realizada en virtud de 
Ley 13/1983 de 24 de octubre), se encuentra actualmente en el 
artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Este precepto está necesitado de una profunda reforma. 
Subsanada ya, en virtud de lo dispuesto en el Artículo Se-

gundo; Apartado Tres de la L.O. 8/2015 de 22 de Julio de modifi-
cación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, 
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la ilegalidad formal denunciada por las Sentencias 131/2010 y 
132/2010 del Tribunal Constitucional por carecer el precepto de 
rango de Ley Orgánica, es urgente abordar la reforma de este 
precepto para adaptarlo a las exigencias de la más actual legis-
lación y jurisprudencia constitucional. 

Recientemente el Tribunal Constitucional, a través de la 
resolución de varios recursos de amparo, se ha pronunciado 
sobre el Art. 763 de la LEC (STC 182/2015 de 7 de septiembre – 
STC 13/2016 de 1 de febrero)

9. PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
AUTOGOBIERNO Y PROVISIÓN DE APOYOS ADECUADOS 
Como ya se ha señalado anteriormente, para supuestos comple-
jos, en caso de personas con discapacidad que, por sus particu-
lares circunstancias, tengan necesidad de realizar de modo fre-
cuente actos jurídicos para los que precisan de apoyo; En casos 
en que se advierta la proliferación de “motivos” que precisen de 
modo frecuente la intervención judicial se podría plantear el 
acudir al proceso de determinación de la capacidad de autogo-
bierno y provisión de apoyos adecuados. 

En estos casos, la figura de apoyo nuclear sería la “curate-
la” en sus distintas formas: representativa, no representativa, 
familiar, institucional. 

Le sería de aplicación a la curatela, las normas sobre con-
trol, inhabilidad, excusas, remoción, etc., previstas actualmen-
te para la tutela. 

También tendría encaje como figura de apoyo la de la “asis-
tencia permanente” para un conjunto de actividades, en los tér-
minos contemplados actualmente en el Código Civil de Cataluña. 

10. LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA 
La seguridad jurídica es un valor, al igual que lo es la libertad y 
el derecho a su libre desarrollo. 

Hasta ahora, respecto de las personas con discapacidad, 
nuestro sistema jurídico primaba la seguridad jurídica sobre 
cualquier otra cosa, de ahí la acentuada tendencia a propiciar 
cuanto antes su declaración de incapacidad. 

Ya con la Constitución y, desde luego, tras la Convención 
de la ONU de 2006, este planteamiento debe ser corregido pero 
sin caer en el otro extremo. Se impone un razonable equilibrio 
entre las exigencias de la seguridad jurídica y el libre desarro-
llo de los derechos de las personas con discapacidad. 
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Nuestra propuesta, como se ha expuesto, pasa por instru-
mentos jurídicos y judiciales sencillos y pocos onerosos, lo cual 
es preciso conciliar con la publicidad de estas situaciones para 
que terceras personas puedan tener conocimiento del estatuto 
jurídico de estas personas (a efectos de contratación, trámites 
burocráticos, etc.…)

Vamos a examinar como la combinación de “control judi-
cial” con “publicidad” puede dotar a los instrumentos que he-
mos propuesto, de una razonable “seguridad jurídica” 

Guarda de hecho. 

1. Control judicial. 

Artículo 303 del Código Civil: 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, 
cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de 
la existencia de un guardador de hecho podrá reque-
rirle para que informe de la situación de la persona 
que pudiera precisar de una institución de protec-
ción y apoyo, y de su actuación en relación con los 
mismos, pudiendo establecer asimismo las medi-
das de control y vigilancia que considere oportunas. 

Cautelarmente, mientras se mantenga la situa-
ción de guarda de hecho y hasta que se constituya 
la medida de protección adecuada, si procediera, se 
podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a 
los guardadores. 

2. Publicidad. Disposiciones de la Ley 20/2011 de 21 de Julio 
del Registro Civil

Artículo 40. Anotaciones registrales. 
1. Las anotaciones registrales son la modalidad de 
asiento que en ningún caso tendrá el valor proba-
torio que proporciona la inscripción. Tendrán un 
valor meramente informativo, salvo los casos en que 
la Ley les atribuya valor de presunción. 

2. Las anotaciones registrales se extenderán a peti-
ción del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado. 
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3. Pueden ser objeto de anotación los siguientes he-
chos y actos: 

…//… 
Las actuaciones tutelares y de otras figuras tui-

tivas previstas en la Ley, en los casos que reglamen-
tariamente se determinen. 

La guarda de hecho

Poderes Preventivos 
1. Control judicial

Dispone el Art. 1732-3º in fine del Código Civil 

“El mandato (poder preventivo) podrá terminar por 
resolución judicial dictada al constituirse el organis-
mo tutelar o posteriormente a instancia del tutor. 

2. Publicidad. Disposiciones de la Ley 20/2011 de 21 de Julio 
del Registro Civil 

Artículo 4 Hechos y actos inscribibles. 

Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos 
que se refieren a la identidad, estado civil y demás 
circunstancias de la persona. Son, por tanto, ins-
cribibles: 

…//… 
La autotutela y los apoderamientos preventivos. 

Artículo 77. Inscripción de autotutela y apoderamientos 
preventivos. 

Es inscribible en el registro individual del intere-
sado el documento público de constitución de auto-
tutela y el apoderamiento preventivo previstos en la 
legislación civil. 

Voluntades anticipadas. 
1. Control judicial - Límites legales. 

Art 11-3 Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente: 
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No serán aplicadas las instrucciones previas con-
trarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni 
las que no se correspondan con el supuesto de he-
cho que el interesado haya previsto en el momento 
de manifestarlas. En la historia clínica del pacien-
te quedará constancia razonada de las anotaciones 
relacionadas con estas previsiones. 

2. Publicidad 

Art 11-5 Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente 

Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio 
nacional de las instrucciones previas manifestadas 
por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación de las respectivas Comuni-
dades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sani-
dad y Consumo el Registro nacional de instrucciones 
previas que se regirá por las normas que reglamenta-
riamente se determinen, previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Intervenciones judiciales puntuales a 
través de expedientes concretos: 
1. Control judicial. 
A través del expediente de evaluación de la capacidad de deci-
sión y eventual provisión de apoyos. 

2. Publicidad. 
Propuesta de posibilidad de inscripción o anotación en Re-

gistro Civil, de la Propiedad, Mercantil o u otro Registro Público. 
En general: 
Las resoluciones que afectan a las personas con discapaci-

dad tienen acceso a los distintos Registros. 
Dispone el Artículo 73 de la Ley 20/2011 de 21 de Julio del Re-

gistro Civil -. Inscripción de tutela, curatela y sus modificaciones. 

1. Se inscribirán en el registro individual de la per-
sona con capacidad modificada judicialmente las 
resoluciones judiciales en las que se nombre tutor 
o curador. 

Asimismo, tendrán acceso al Registro Civil las 
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medidas judiciales sobre guarda o administración y 
sobre vigilancia o control de dichos cargos tutelares. 

2. Dichas resoluciones solo serán oponibles frente 
a terceros cuando se hayan practicado las oportu-
nas inscripciones.
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TERCERA PARTE: RESUMEN. 
BASES DE LA REFORMA

12. RESUMEN

Bases del nuevo sistema de protección 

1. Concepto dinámico y circunstancial 
de la discapacidad. 
Frente a la visión tradicional de la discapacidad como un con-
cepto estático, se alza la Convención de la ONU de 2006 cuando 
proclama en su Preámbulo que: 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con defi-
ciencias y las barreras debidas a la actitud y al entor-
no que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Queda claro que la discapacidad no es la consecuencia 
de haber sido provisto de un documento oficial que recoge un 
padecimiento mental o una limitación en el plano intelectual. 
Esto no es más que un dato. La discapacidad es un juicio de va-
lor que, en cada caso, habrá de extraer de dos factores: 
1. Número y carácter de las barreras existentes en el entorno 

de la persona. 
2. Número y carácter de los apoyos existentes en el entorno 

de la persona. 

2. Interés superior de la persona con discapacidad. 
Criterio rector de toda la actuación. 
Se propone la siguiente redacción para un futuro texto 

articulado: 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a su 
interés superior sea valorado y considerado como 
primordial en todas las acciones y decisiones que le 
conciernan, tanto en el ámbito público como privado. 

Como criterio general se considera interés su-
perior de la persona con discapacidad aquél que, 
en relación con sus circunstancias concretas, le re-
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porte mayor calidad de vida y felicidad, apreciado 
ello conforme a lo manifestado por dicha persona de 
acuerdo con sus convicciones personales, dentro de 
los límites legalmente previstos. 

Toda persona con discapacidad en la medida que 
sea posible y aplicando en su caso los instrumentos 
de apoyo que sean precisos, deberá ser oída respec-
to de las decisiones que le incumban, debiendo ser 
respetada su voluntad cuando haya podido válida-
mente formarse y manifestarse. 

En caso de que no puedan respetarse todos los intere-
ses legítimos concurrentes, deberá primar el interés 
superior de la persona con discapacidad sobre cual-
quier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 

3. Protección cualificada –Principio de 
corresponsabilidad privada y pública– 
Coordinación de sistemas
Protección cualificada. 

Se propone la siguiente redacción para un futuro texto 
articulado: 

Las personas con discapacidad deberán especial-
mente amparadas en el ejercicio de sus derechos. 

Se prohíbe cualquier discriminación por motivos de 
discapacidad, entendida ésta como distinción, ex-
clusión o restricción que tenga el propósito o el efec-
to de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimien-
to, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales en los ámbitos político, económico, social, cul-
tural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación de ajus-
tes razonables. 

Principio de corresponsabilidad privada y pública. Coordina-
ción de sistemas. 

Además de las obligaciones de apoyo que la ley esta-
blece para los familiares, todos los poderes públicos 
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deberán cooperar con ellos mediante actuaciones 
conjuntas y coordinadas para conseguir este fin. 

4. Promoción de la autonomía – Supresión 
de barreras – Ajustes razonables 
Actualmente todas las leyes relativas a las personas con disca-
pacidad erigen el respeto o consecución de la máxima autono-
mía como criterio rector.

La Ley de las Dependencias, en su Art. 2, define la autono-
mía como: 

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 
propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferen-
cias propias así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria” 

Por su parte, la Convención de la ONU de 2006 en su artí-
culo 3, proclama como primer principio general: 

“El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas”. 

En su Preámbulo igualmente reconoce: 

“La importancia que para las personas con dis-
capacidad reviste su autonomía e independencia 
individual, incluida la libertad de tomar sus pro-
pias decisiones”. 

Y añade: 

“La discriminación contra cualquier persona por ra-
zón de su discapacidad constituye una vulneración 
de la dignidad y el valor inherentes del ser humano”. 

La Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos (LISMI), consecuencia directa de la promulga-
ción de la Constitución de 1978 supuso el reconocimiento de 
la dignidad y derechos de este colectivo. Supuso un avance im-
portante pero insuficiente. Una cosa es el reconocimiento de 
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los derechos y otra, la posibilidad de ejercicio efectivo de los 
mismos. La Convención de la ONU viene a incidir fundamen-
talmente en este aspecto. Para ello hace falta la colaboración 
no solo de los poderes públicos, sino de todos los ciudadanos, 
juntamente convocados a “eliminar barreras” (físicas, menta-
les, emocionales, jurídicas, etc.…), prestar apoyos y a realizar 
los “ajustes razonables” que sean precisos para contribuir a la 
autonomía y disfrute de derechos de estas personas. 

En su Preámbulo la Convención define este concepto en 
los siguientes términos: 

Por «ajustes razonables» se entenderán las modi-
ficaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particu-
lar, para garantizar a las personas con discapaci-
dad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y li-
bertades fundamentales.

5. Autotutela - Poderes preventivos. 
Consecuencia directa de la autonomía es la autotutela. 

Ya hemos recordado en la primera parte de este docu-
mento a Stuart Mill cuando en su célebre ensayo “Sobre la 
Libertad” decía: 

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

“Todos los errores que el individuo pueda cometer en contra 
del consejo y la advertencia están contrarrestados de lejos por el 
mal de permitir a otros que le obliguen a hacer aquello que consi-
deran que es su bien”. 

Cuando han transcurrido ya quince años desde la promul-
gación de la Ley 41/2003 de 14 de noviembre, que introdujo en 
el Código Civil los instrumentos de autotutela, podemos cons-
tatar una vez más lo acertado de esta afirmación. 

Se han otorgado miles de poderes preventivos (Art. 1732 
Código Civil) y se han hecho cientos de designaciones de tu-
tor en documento público (Art. 223-2 Código Civil) y apenas ha 
habido denuncias por mal uso o ejercicio inadecuado. Desde 
luego, porcentualmente mucho menores que en los casos de tu-
tores nombrados en resolución judicial. 

La autotutela, en sus distintos momentos y formas, se 
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muestra como la opción más eficaz y respetuosa con los dere-
chos de la persona con discapacidad. 

6. Reconocimiento de las facultades de 
apoyo que la ley otorga a los guardadores 
de hecho, privados o institucionales 
Donde no llegue el propio autogobierno y, en la medida qué este 
se vea comprometido por el concurso de barreras de distinto 
tipo, se precisará el apoyo de las personas más cercanas y afec-
tivamente más vinculadas a la persona con discapacidad. Nor-
malmente serán sus familiares cercanos, amigos, vecinos, etc…

El artículo 304 del Código Civil otorga a estas personas un 
estatuto general de validez de sus actos, siempre orientados a 
procurar el beneficio del guardado, cuando señala: 

“Los actos realizados por el guardador de hecho en 
interés del presunto incapaz no podrán ser impug-
nados si redundan en su utilidad” 

La Guarda de hecho podrá ser familiar o institucional; pri-
vada o pública. 

Cabe destacar el creciente peso que en el ejercicio de los apo-
yos están adquiriendo las denominadas “Fundaciones Tutelares”. 

También es posible, incluso deseable, que los Guardado-
res de Hecho puedan encontrar apoyo en su actuación en las 
instituciones tutelares públicas, formando así una especial de 
“coalición de apoyos”. 

7. ESPECIAL DEBER DE ACTUACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PROFESIONALES 
DEL ÁMBITO SOCIAL, SANITARIO Y JURÍDICO. 
En las situaciones en que de modo permanente o momentáneo 
la persona con discapacidad se encuentre en situación de des-
amparo por carecer de persona o institución guardadora, el 
deber de actuar en su socorro obliga a todos los funcionarios 
públicos y, especialmente, a los que desarrollan su función en 
el ámbito social y sanitario, debiendo adoptar las iniciativas y 
decisiones que consideren necesarias, sin perjuicio del poste-
rior control judicial si fuese necesario. 

Es frecuente que situaciones de necesidad que exigen una 
intervención inmediata (personas mayores con demencia, per-
sonas con trastorno mental que viven solos y en condiciones 
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deplorables, o en la calle, etc.) se bloqueen y prolonguen hasta 
casos extremos porque nadie toma decisiones sobre la base de 
que “no está incapacitado”, “yo no puedo actuar sin autoriza-
ción judicial”, etc.

Ya hemos señalado que todos los funcionarios públicos y 
profesionales de la función pública tienen el concreto y espe-
cial deber de actuar, basado en lo dispuesto en el artículo 49 en 
relación con el artículo 9-2 de la Constitución Española. 

8. INTERVENCIONES JUDICIALES PUNTUALES 
– DETERMINACIÓN DE APOYOS PUNTUALES
El apoyo recibido de los Guardadores de Hecho en sus distintas 
formas, la diligente actuación de los profesionales de la función 
pública en sus distintos ámbitos (social, sanitario, fuerzas de 
seguridad, etc.) debe servir para que la persona con discapa-
cidad vea subsanada su “crisis de autogobierno”, cubierta su 
necesidad, neutralizado el peligro, conseguido el deseo, etc. 

Algunos de estos actos, por su relevancia en el plano per-
sonal (ingreso en centros o unidades de salud mental) o patri-
monial (operaciones inmobiliarias, transacciones económicas, 
otros actos económicamente relevantes, etc.…) precisarán de 
control judicial que será previo, en caso de urgencia, o poste-
rior, cuando no la haya. 

Para estos casos se propone el examen del asunto a través 
del procedimiento sencillo que hemos ya descrito y denomina-
do “De autorización de medidas concretas de apoyo respecto 
de personas con discapacidad cuya capacidad de decisión 
no se encuentre judicialmente modificada”. 

9. PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
AUTOGOBIERNO Y PROVISIÓN DE APOYOS ADECUADOS 
Para supuestos complejos, en los que se advierta la prolifera-
ción de barreras de distinto tipo (jurídicas, burocráticas, físi-
cas, mentales, etc.) y la escasa presencia de apoyos se podría 
plantear el acudir al proceso de determinación de la capacidad 
de autogobierno y provisión de apoyos adecuados. 

En estos casos, la figura de apoyo nuclear sería la “curate-
la” en sus distintas formas: representativa, no representativa, 
familiar, institucional. 

Le sería de aplicación a la curatela, las normas sobre in-
habilidad, excusas, remoción, etc., previstas actualmente para 
la tutela. 
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En suma: 
Vemos como el sistema que proponemos invierte el modo tradi-
cional de actuación. 

Antes, en el sentir común de los familiares y profesiona-
les, la incapacitación judicial de la persona con discapacidad 
intelectual o trastorno mental aparecía como la primera/única 
opción. 

En nuestra propuesta, es la opción última. 
Aunque el proceso ya se ha iniciado, va a requerir un pro-

gresivo cambio de mentalidad, la necesidad de “otra mirada”, 
como venimos diciendo. 

Ayudaría mucho que se acometiese de una vez la reforma 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para adap-
tar estos textos a los principios y directrices de la Convención 
de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (2006) algo que, diez años después de su proclamación y 
siete años después de que el Gobierno se comprometiese a ha-
cerlo (2009), aún no ha sucedido. 

Es más, y es grave, el único texto procesal posterior que 
afecta a la discapacidad, la reciente Ley 15/2015 de 2 de Julio, 
de Jurisdicción Voluntaria, aborda la discapacidad como si la 
convención de la ONU no existiese, ignorando sus principios, 
ignorando sus propósitos, colocándose en contra de un vigoro-
so movimiento renovador de esta realidad social.
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A. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS 
INSTITUCIONES TUTELARES

Uno de los principales problemas que se nos plantean en nues-
tro trabajo diario es el de lograr personas que se hagan cargo 
de la tutela lo que no siempre es fácil. En esta dificultad pesa 
mucho la preocupación de los padres y tutores por la respon-
sabilidad que pudiera derivar para sus propios patrimonios de 
los hechos realizados por el incapaz, sobre todo cuando las 
posibilidades de control sobre él son limitadas. Esto alcanza 
también a las instituciones tutelares. En muchas ocasiones nos 
manifiestan dicha preocupación y he de reconocer que es difícil 
darles una explicación clara que solvente las dudas al respecto 
ya que la materia, aunque parece resuelta.

 La tarea de acercarnos a este problema no es fácil. Son po-
cos los pronunciamientos jurisprudenciales, existiendo, además, 
posturas contradictorias5. Los planteamientos jurisprudencia-
les, como veremos, chocan en más de una ocasión con la regula-
ción general de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento 
jurídico. Todo ello hace que el aproximarse a esta materia no 
deje de tener algo de reto y de dificultad. Por ello, no podemos 
considerar nada de lo aquí expuesto como un planteamiento ce-
rrado, sino como el punto de partida de una reflexión colectiva.

I. BREVES NOCIONES GENERALES SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN NOMBRE DE OTRO 
Aunque no pretendemos tratar todos los aspectos que afectan 
a la responsabilidad civil en general y a la particular en nombre 
de otro, si queremos esbozar unas líneas generales que nos sir-
van de punto de partida a la problemática planteada.

Debemos partir del principio general de que nadie debe 
causar daño a otro y, si esto ocurre efectivamente la persona 
causante del mismo deberá reparar el perjuicio causado, lo que 
se hará de distinta forma dependiendo de la esfera, civil o pe-

3

Ver Parra Lucán, M.A.<<Comentario a la sentencia de 5 de marzo de 1997>>, p. 780. Lo que contrasta con la abundante 

jurisprudencia sobre daños causados por menores, que, además, no es aplicable aquí de forma automática pues la llamada 

culpa in educando es de difícil aplicación en el caso de deficientes –en muchos casos, no educables–, enfermos mentales –

en cuyos actos la educación o no del mismo tiene poco que ver– o seniles –de cuya educación es imposible responsabilizar a 

su tutor o guardadores–.
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nal, en que el daño se cause. Así en el campo de los ilícitos pe-
nales la reacción será fundamentalmente sancionadora –y ello 
sin perjuicio de que den lugar también a la reparación del daño 
causado–, mientras que en el de los ilícitos civiles la misma 
será eminentemente reparadora.

El fundamento esencial de esta responsabilidad civil pue-
de encontrarse en tres explicaciones distintas:
1. En primer lugar, y siguiendo la llamada teoría clásica de la 

culpa, podemos decir que el autor del daño ha de respon-
der porque lo causo, bien de forma intencionada o por des-
cuido o negligencia. Es la base de los sistemas de respon-
sabilidad subjetiva o por culpa en los que la víctima debe 
probar para ser satisfecha la culpa, al menos por un actuar 
negligente, del autor del daño.

2. Otra opción sería el hacer descansar la obligación del re-
sarcimiento en el mero hecho de haberlo causado con in-
dependencia de que haya existido por su parte algún tipo 
de culpabilidad. Se busca una compensación del daño por 
la persona que lo causo, sin que el damnificado haya de 
probar ninguna culpa en el agente, sino tan solo que fue 
este el causante del daño que efectivamente existe. Es-
taríamos, entonces, ante los sistemas de responsabilidad 
objetiva, en los que se deriva la obligación de resarcimien-
to de la relación de causalidad entre el acto del agente y 
el daño producido, independientemente de todo elemento 
intencional o falta de diligencia, según la gráfica descrip-
ción del maestro Castán6.

3. Actualmente se está abriendo paso un tercer sistema de 
responsabilidad debido a la crisis de los sistemas de carác-
ter subjetivo al implantarse el maquinismo y que determi-
na la obligatoriedad del resarcimiento cuando se produce 
un daño por el uso de actividades que, en sí, generan un 
riesgo para los demás. El hecho de que el artículo 1903 CC 
no mencione el dato de la culpabilidad ha hecho que sur-
ja en la doctrina y la jurisprudencia una nueva teoría al 
respecto7. Es la llamada responsabilidad por riesgo, que 

6

Castán Tobeñas, J. <<Derecho Civil Español, común y foral>>, Tomo 4, Reus S.A., Madrid 1986, p. 940.

7

Díaz Alabart, S. <<Responsabilidad civil por hechos realizados por menores de edad>>, p. 136.



169

dirigida a proteger ante todo a la víctima, se basa en que 
quien obtiene un determinado beneficio de una actividad 
debe asumir, también, los perjuicios que la misma cause 
a terceros, siguiendo el aforismo latino Ubi emolumentu, 
ibi onus. En este caso el causante del daño deberá reparar 
el mismo, a no ser que pruebe que aquel se causó por una 
causa totalmente independiente de su actuar. Surge a fina-
les del siglo XIX como respuesta a la crisis que se dio en 
la teoría subjetivista como consecuencia de la revolución 
industrial y la producción en masa8.

En nuestro ordenamiento la responsabilidad civil extra-
contractual se basa en la existencia de culpa o negligencia en 
la persona que provoca el hecho dañoso, siguiendo la tradición 
del Derecho romano y de los Códigos Europeos del siglo XIX. 
Así lo indica el artículo 1902 del Código Civil: 

<< El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado>>.

Se sigue, pues, un planteamiento subjetivo de la respon-
sabilidad. A pesar de ello, nuestra jurisprudencia tiende cada 
vez más a una objetivación de la culpa, basándose fundamen-
talmente en el mantenimiento de una presunción de culpa que 
provoca una inversión de la carga de la prueba o extremando 
el grado de diligencia exigible lo que nos lleva a una autentica 
implantación de la teoría del riesgo9. Este nuevo planteamien-
to ha sido resultado de una lógica evolución provocada por el 
desarrollo del maquinismo como fuente inagotable de riesgos 
y siniestros y por sentido social, que ha llevado a la mentalidad 
colectiva la idea de la necesidad de indemnizar a la víctima por 
los daños que padece con independencia de la culpabilidad de 
la persona que los produce.

Siguiendo el planteamiento subjetivo para que exista la 
obligación de reparar se exige:

8

Sobre las variantes justificativas de la teoría del riesgo puede verse Piqueras Valls, J <<Responsabilidad Civil>> en Cuader-

nos de Derecho Judicial, numero XIX-1993, CGPJ, Madrid  1993, pp. 14 y ss.

9

SsTS de 30-6-1959, 30-9-1986 y 24-5-1996, entre muchas otras. Ver Castan Tobeñas, J. <<Derecho Civil Español, común y 

foral>>, Tomo 4,  Reus S.A., Madrid 1986, pag. 942.
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1. Un comportamiento humano. Bien activo u omisivo, no 
siendo necesario que el comportamiento sea ilícito. Solo se 
excluyen los casos de exención penal de la responsabilidad 
civil o de la existencia de culpa exclusiva de la víctima y, 
en el caso de daños a los bienes, de consentimiento de la 
misma. Aunque el artículo 1902 no lo recoge el hecho debe 
ser ilícito (STS 6-7-1956)10. Esto supone que, en principio, 
todo acto que cause un daño es antijurídico a no ser que 
concurra a su favor una causa de exclusión de la antijurici-
dad11. Como indica la STS de 24-2-1993 

<< (...) dicho tipo de responsabilidad que establece 
el artículo 1902 CC viene condicionada por la exi-
gencia de que el acto dañoso sea antijurídico, vulne-
ración de la norma, aun la más genérica (alter non 
laedere), protectora del agraviado (...)>>. 
Ahora bien, esta ilicitud no puede circunscribirse a 

la infracción de una disposición legal, sino que será ilíci-
to todo acto que viole los deberes generales de corrección 
social, así 

<< todo acto positivo que cause daño, salvo que esté 
justificado o permitido por el derecho, está prohibi-
do o bien concretamente por disposición especial o 
bien generalmente por el principio alterum non lae-
dere del artículo 1902>>12. 

2. Producción de un daño. El mismo puede ser corporal, pa-
trimonial o moral. En el patrimonial incluirá no solo los 
daños directamente causados en el patrimonio de la víc-
tima –daño emergente–, sino también los beneficios que la 
víctima pudo percibir y que no llego a hacerlo por el com-
portamiento del causante –lucro cesante–. La jurispruden-
cia exige la existencia y prueba del daño para la proceden-
cia de la indemnización de daños y perjuicios.

10

En contra de la exigencia de antijuricidad se manifiesta Pantaleón Prieto en <<Enciclopedia Jurídica Básica>>, CIVITAS, Tomo 

IV, p. 5946. Considera este autor que nuestro derecho contempla un sistema de cláusula general  en que todo daño puede 

ser indemnizable, con la sola excepción de que el interés lesionado no sea digno de tutela o contrario a la moral social.

11

Castán Tobeñas, J. <<Derecho Civil Español, común y foral>>, Tomo 4, Reus S.A., Madrid 1986, p. 943.

12

Castán Tobeñas, J. <<Derecho Civil Español, común y foral>>, Tomo 4, Reus S.A., Madrid 1986, p. 944.
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3. Nexo causal entre la acción y el daño causado. Existencia 
de relación causa-efecto entre uno y otro, de forma que el 
daño haya sido consecuencia del comportamiento. 

4. Culpabilidad. Como hemos visto anteriormente, en 
nuestro ordenamiento jurídico hemos de considerar asi-
mismo la existencia de una actitud culposa o negligente 
por el agente productor del daño. Dentro del concepto de 
culpa debemos entender tanto la voluntad o el propósito 
de dañar (el dolo), como el simple descuido, la impericia 
o la negligencia (la culpa propiamente dicha). Este requi-
sito es consecuencia de la concepción subjetivista de la 
responsabilidad civil. Ahora bien, esto no significa que la 
responsabilidad deba suponer culpa en el incapaz, lo que 
si debe observarse es que el acto realizado por el incapaz 
sea lo que se ha venido en llamar <<acto objetivamen-
te ilícito>> u <<acto objetivamente negligente>>13. Y ello 
porque es claro que no sería justo que los padres respon-
dieran por actos de sus hijos por más de lo que responde-
rían por ellos mismos.
De todo lo anterior se deduce que la responsabilidad civil 

tiene un carácter puramente personal. Así, en principio, una 
persona responde única y exclusivamente por los hechos que 
ella misma ha realizado de forma dolosa o culposa14. Ahora 
bien, nuestro Código Civil recoge otros supuestos en los que 
no responde el autor del hecho generador del daño, sino otra 
persona distinta, como consecuencia de la especial situación 
en la que se encuentra en relación con el verdadero autor del 
evento dañoso. Son las que el artículo 1903 CC denomina <<...
personas de quien se deba responder>>. En estos casos, la 
responsabilidad surge cuando entre el autor material del he-
cho y el que queda responsable hay un vínculo tal que la ley 
puede presumir fundadamente que si hubo daño, éste debe 
atribuirse más que al autor material, al descuido o defecto de 
vigilancia de la otra persona. El guardador no responde por la 

13

Según Pantaleón Prieto, citado por García Vicente, F., << Responsabilidad de los padres y tutores por actos del hijo menor>>, 

ponencia presentada en el curso sobre Filiación y Patria Potestad organizado por la FGE en Jaén  y noviembre de 1996. Inédi-

to.  P. 29.

14

Por eso tradicionalmente se le ha denominado responsabilidad por culpa o negligencia.
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realización del daño por otro, sino de la negligencia que permi-
tió que el menor o el incapaz causaran el daño.

Debemos preguntarnos cual es el fundamento de esta res-
ponsabilidad derivada de los hechos dañosos causados por 
otro. Se parte de la base de que entre el que responde y el cau-
sante del daño debe existir una relación de guarda, dependen-
cia, custodia, etc. Al establecer esta responsabilidad se busca 
asegurar al perjudicado la posibilidad de ser resarcido por los 
daños causados y, por otro lado, se presume la existencia de 
cierta culpabilidad en la persona encargada de otra, bien por-
que no observo la debida diligencia en el control y vigilancia a 
la legalmente viene obligado respecto al causante directo del 
daño (culpa in vigilando), al proceder a la formación del mis-
mo (culpa in educando) o al elegir a la persona que va a reali-
zar determinada actividad (culpa in eligendo), tal como expre-
sa la STS de 2-7-1993. Según esto el daño tiene lugar por la culpa 
de la persona que no supo vigilar o seleccionar15.

Por vigilancia debemos entender no solo la observación di-
recta del incapaz, sino una actividad de prevención de los daños 
causados que abarque todas las actividades precisas para tal 
fin. Como dice la STS de 15-2-1975 este deber <<se extiende a la 
vigilancia preventiva del daño específico luego producido>>.

Es necesario destacar la concurrencia de dos principios16:
1. El denominado pro damnato en virtud del cual el perjudi-

cado no debe quedar sin indemnizar por la probable insol-
vencia del incapaz.

2. La incapacidad, que hace que, en nuestro derecho de 
obligaciones, el autor solo deba responder en la medida 
de su enriquecimiento.
De acuerdo con lo dicho el artículo 1903 CC no es más que 

una prolongación del articulo 1902 –no una mera excepción al 
mismo–17 y, por ello, exige igualmente el requisito subjetivo de 

15

Por ello no nos encontramos ante un caso de responsabilidad indirecta <<en nombre de otro>>, sino ante una responsabilidad 

directa <<en nombre propio>>, derivada del incumplimiento por el propio responsable de los deberes de vigilancia o elección 

que le competen, considerando ese incumplimiento como la causa que produjo el daño. SsTS 22-9-1992 y 30-6-1995.

16

Morales- Sancho, <<Manual Practico de Responsabilidad Civil>>, Comares, Granada 1995, p. 576.

17

Ver Santos Briz, J. en Albaladejo, M. <<Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales>>, Tomo XXIV, EDERSA, p. 562.
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la culpabilidad. Se diferencian uno y otro en sobre quien recae 
la carga de la prueba, ya que en la dicción del precepto (otra 
cosa es la practica jurisprudencial que ha ido objetivando esta 
responsabilidad18), en el caso del artículo 1902, el perjudica-
do deberá demostrar que hubo culpa o negligencia en el hecho 
dañoso, mientras que en el del 1903 es el obligado a resarcir el 
que podrá liberarse de la responsabilidad probando que empleo 
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
daño (según dicción del último párrafo de dicho artículo). Esto 
supone la existencia, en este último caso, de una presunción 
legal iuris tantum de culpa del llamado a responder, siendo el 
mismo el que debe probar que actuó empleando la diligencia de-
bida para quedar exento de responsabilidad. Pero es que, ade-
más, la tendencia de los Tribunales a buscar la satisfacción y 
reparación del perjudicado, provoca que estos exijan una prue-
ba tan rigurosa y completa de este actuar diligente, que hace 
casi imposible la prueba de que existió ausencia de culpa (STS 
10-3-1983)19, lo que ha provocado que un sector de la doctrina 
considere que estamos ante una verdadera responsabilidad de 
carácter objetivo, ya que de facto  se prescinde de la culpa. Aña-
damos que el concepto de <<diligencia de un buen padre de 
familia>>, es un concepto jurídico indeterminado cuyo alcan-
ce depende de lo que los Tribunales entiendan por el mismo, lo 
que da un importante matiz objetivo a esta responsabilidad que 
distorsiona el sistema de responsabilidad civil extracontrac-
tual establecido en nuestro Código, con graves consecuencias 
para los representantes legales de menores e incapaces, a los 
que coloca en una difícil situación por cumplir los deberes que 
el mismo ordenamiento jurídico les impone. Esto ha provocado 
la objetivación de la responsabilidad estudiada tal como indica 
la STS de 10-3-1983 que textualmente expone

18

Osorio Serrano, J.M. y otros, Moreno Quesada, B. <<Curso de Derecho Civil>> Tomo II-2º, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. 

pp. 479 y ss. También Santos Briz, J. en Albaladejo, M. <<Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales>>, Tomo XXIV, 

EDERSA, p. 564.

19

Osorio Serrano, J.M. y otros, Moreno Quesada, B. <<Curso de Derecho Civil>> Tomo II-2º, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. 

pp. 497 y ss. Da la impresión de que la jurisprudencia, en aras de una mayor protección de la victima,  aumenta la presión 

sobre los padres con el fin de que estos vigilen y eduquen mejor a sus hijos con lo que se producirán menos beneficios.
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<<...la responsabilidad civil de los padres dimanante 
de los actos ilícitos realizados por los hijos constitui-
dos in potestate, a tenor del citado precepto, se justi-
fica tradicional y doctrinalmente por la transgresión 
del deber de vigilancia que a los primeros incumbe, 
omisión de la obligada diligencia in custodiando o 
in vigilando que el legislador contempla establecien-
do una presunción de culpa concurrente en quien 
desempeña la patria potestad, con inversión consi-
guiente de la carga probatoria, de manera que la de-
mostración del empleo de las precauciones adecua-
das para impedir el evento dañoso, según lo dispuesto 
en el último párrafo del precepto, ha sido entendida 
en tonos de una marcada severidad, exigiendo una 
rigurosa prueba de la diligencia empleada, atempe-
rándose a las circunstancias de lugar y tiempo del 
caso concreto (...), lo que comporta la inserción de un 
matiz objetivo en dicha responsabilidad, que prácti-
camente pasa a obedecer a criterios de riesgos en no 
menor proporción que las subjetivas de culpabilidad, 
y es claro que no viene permitido oponer la falta de 
una verdadera imputabilidad en el autor material 
del hecho, pues la responsabilidad dimana de culpa 
propia del padre, madre o tutor por omisión de aquel 
deber de vigilancia.>> 

A tenor de esta postura jurisprudencial se exige a padres y 
tutores lo que los mismos no pueden realizar. A saber, una vigi-
lancia y educación que supondría excederse en las potestades 
que padres y tutores tienen sobre los incapacitados, negándoles 
a éstos el ámbito de la libertad personal que les corresponde de 
acuerdo con el sentir social, en contra de la evolución al respec-
to de nuestra legislación y de nuestra sociedad20.

La jurisprudencia (SsTS de 16-4-1963, 10-3-1983, 22-9-1984, 
22-1-1991, 7-1-1992 y 30-6-1995) considera que estamos ante una 
responsabilidad directa y no subsidiaria <<ya que se establece 
por incumplimiento de los deberes que imponen las relacio-
nes de convivencia social, de vigilar a las personas y a las 
cosas que están bajo la dependencia de determinadas perso-

20

Díaz Alabart, S., << La responsabilidad por los actos ilícitos dañosos de los sometidos a patria potestad o tutela>>, p. 804.
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nas y de emplear la debida cautela en la elección de servido-
res y en la vigilancia de sus actos>>(STS 15-2-1975). De igual 
manera es solidaria con la responsabilidad del causante inme-
diato del daño, si bien la falta de demanda de este no afecta a la 
constitución de la relación jurídico-procesal.

Para el establecimiento de esta responsabilidad es indife-
rente que la actuación de la persona incapaz se haya realizado 
por dolo o por culpa, siendo por ello civilmente responsable, 
basta con que la conducta inmediatamente dañosa haya sido 
objetivamente intencional o negligente, apta para generar res-
ponsabilidad civil, si fuere realizada por una persona media, 
capaz de culpa civil. Y ello porque sería irrazonable obligar a 
una persona a responder por un hecho de otro que, si el mismo 
hubiere realizado, no le obligaría a responder. 

El establecimiento de esta responsabilidad en el artículo 
1903 CC ha hecho pensar a un importante sector de la doctri-
na que los supuestos establecidos en este artículo son tasados, 
sin que pueda aplicarse dicha responsabilidad en otros casos21. 
Para esta corriente doctrinal esto no quiere decir que las per-
sonas no citadas en el mismo no deban responder en aquellos 
casos en que el daño se derive del hecho propio de existir culpa 
in vigilando o in eligendo, pero haciéndolo en estos casos en 
virtud del precepto 1902 y no del 1903, con las distintas conse-
cuencias que esto puede comportar22. Ahora bien, esta tenden-
cia restrictiva del artículo 1903 no es unánime ni en la jurispru-
dencia23, ni en la doctrina24, tal como veremos más adelante al 
hablar de la responsabilidad de los guardadores de hecho.

21

Ver Castán Tobeñas, J. <<Derecho Civil Español, común y foral>>, Tomo 4,  Reus S.A., Madrid 1986, p. 962.

22

Así, como hemos visto, será el perjudicado el que deberá probar la culpa, mientras que en el caso del 1903 esta se presume.

23

Ver por ejemplo las  SsTS de 23-2-1976 y de 29-9-1964.

24

En contra de la taxatividad se manifiesta, por ejemplo, Santos Briz, J.  en Albaladejo, M. <<Comentarios al Código Civil y Com-

pilaciones Forales>>, Tomo XXIV, EDERSA, p. 562.
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DERIVADA DE ILÍCITOS PENALES
Nuestro derecho civil se caracteriza por regular de distinto 
modo la responsabilidad civil nacida del delito y la nacida de 
ilícito meramente civil, lo que no ha dejado de ser criticado por 
la doctrina. Debemos partir de que el delito, además de cons-
tituir un ilícito penal, constituye también un ilícito civil25. Por 
ello, el admirado Ruiz Vadillo indicaba que la ordenación sus-
tantiva de las responsabilidades civiles procedentes de delito 
o falta y de los actos u omisiones no delictivos, en los que in-
tervenga cualquier género de culpa o negligencia, debiera ser 
idéntica, independientemente del texto legal en que la misma se 
regulase26, ya que la responsabilidad civil derivada de delito no 
pierde su naturaleza civil por ser ejercitada en un proceso pe-
nal. Esta doble regulación provoca el que nuestro ordenamien-
to presente en esta materia una gran cantidad de problemas, 
sin que exista una razón válida que determine la necesidad de 
esta doble regulación, como no sea la propia dinámica histórica 
de la codificación española27.

El CP de 1995 en su artículo 118 establece que, en los casos 
de alteración o anomalía psíquica 

<<son también responsables por los hechos que ejecu-
ten los declarados exentos de responsabilidad penal 
quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o 
de hecho, siempre que haya mediado culpa o negli-
gencia por su parte y sin perjuicio de la responsa-
bilidad civil directa que pudiera corresponder a los 
inimputables. Los Jueces o Tribunales graduaran de 
forma equitativa la medida en que deba responder 
con sus bienes cada uno de dichos sujetos.>>

25

Martínez-Pereda Rodríguez, J.M. << La responsabilidad civil “ex delicto” de padres, tutores y maestros>>, p. 89.

26

Citado por Martínez-Pereda Rodríguez, J.M. <<La responsabilidad civil “ex delicto” de padres, tutores y maestros>>, p. 90. 

En contra parece manifestarse la mayor parte de la jurisprudencia que parece opinar que ambas responsabilidades civiles 

son distintas.

27

Sobre esta razón histórica de la doble regulación puede verse Díaz Alabart, S., <<La responsabilidad por los actos ilícitos 

dañosos de los sometidos a patria potestad o tutela>>, p. 798 y ss.
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El artículo 120-1º CP expone que 
<<son también responsables civilmente, en defecto 
de los que lo sean criminalmente (...) los padres o 
tutores, por los daños y perjuicios causados por los 
delitos o faltas cometidos por los mayores de diecio-
cho años sujetos a su patria potestad o tutela y que 
vivan en su compañía, siempre que haya por su par-
te culpa o negligencia.>>

La doble regulación de la responsabilidad civil afecta a 
la exigencia del requisito de la convivencia, la inversión de la 
carga de la prueba28 o a la posibilidad de responsabilidad civil 
directa por parte del incapaz. Se critica el que es mas riguro-
sa la responsabilidad civil para el padre en el campo civil que 
en el campo penal, cuando este es el que regula los casos mas 
graves29. En el campo penal, por ejemplo, se establece la posi-
bilidad de valorar la el que el incapaz responda directamente, 
lo que no se recoge de manera expresa en el ordenamiento civil 
como luego veremos.

Digamos, no obstante, que esta materia tiene un carácter 
civil incluso en este campo penal y, por ello, sus normas pueden 
interpretarse de forma extensiva ( SsTS 6-5-1994 y 5-3-1993).

¿Cuándo se aplicará una u otra regulación? Dependerá de 
los supuestos ante los que nos encontremos. Así: 
a. Si se reconoce la responsabilidad civil en un proceso penal 

debe aplicarse la normativa penal (artículo 1092 CC).
b. Existe una importante controversia doctrinal sobre cuál 

es la regulación aplicable en el caso de que hubiera senten-
cia penal contradictoria habiéndose reservado el perjudi-
cado la acción civil. Nosotros creemos que debe aplicarse 
la legislación civil ya que los delitos no son sino un tipo 
de actos ilícitos y con ella es como mejor se ampara a la 
víctima. También debe tenerse en cuenta la decisión del 
perjudicado de reservase la acción para ejercitarla en la 

28

En la regulación civil es el responsable el que debe probar que obro con la diligencia debida, en el campo penal debe probarse 

por el perjudicado, con una demostración cumplida de la misma, la existencia de culpa o negligencia por parte de los padres.

29

García Vicente, F., <<Responsabilidad de los padres y tutores por actos del hijo menor>>, ponencia presentada en el curso 

sobre Filiación y Patria Potestad organizado por la FGE en Jaén  y noviembre de 1996. Inédito.  p. 5.



178

vía civil, lo que supone una aceptación tácita del régimen 
civil de responsabilidad30.

c. Casos en que se inicia un juicio penal no dictándose sen-
tencia por muerte del presunto autor o rebeldía de éste.  El 
TS (Ss. 24-12-1980 y 13-7-1984) considera que debe aplicar-
se la regulación civil ya que no se ha constatado fehacien-
temente la existencia de infracción penal.

d. Si el perjudicado en una falta perseguible a instancia de 
parte o mediante denuncia no acude a la jurisdicción penal 
sino a la civil debe aplicarse la regulación civil.
Tras la reforma de 1995 se incluyen como responsables no 

solo los que tienen la guarda legal, sino también los que tie-
nen la guarda de hecho, es decir, las personas o entidades que 
se encargan, aunque sea temporalmente, del incapaz. El que el 
fundamento de la culpa sea la falta de vigilancia provoca que 
sea el que asume la misma el que deba responder.  Si el tutor no 
puede tener al incapaz en su compañía y encomienda su guarda 
a un centro donde el incapaz recibe tratamiento  y que asume la 
guarda con suficientes garantías no se darían los presupuestos 
necesarios para responsabilizar al tutor, pero si se darían los 
mismos en el caso del guardador de hecho.

En la nueva regulación penal los artículos 118-1º y 120 se co-
rresponden a supuestos que pueden ser claramente diferenciados:
• El artículo 118 fija una responsabilidad directa de padres 

y tutores, siendo la misma solidaria con la responsabilidad 
civil directa de los incapacitados exentos de responsabili-
dad criminal. Otros autores31 entienden, por el contrario, 
que esta responsabilidad es subsidiaria para el caso de que 
los guardadores carezcan de culpa o sean insolventes.

• El artículo 120 CP exige, en los casos de patria potestad 
prorrogada o rehabilitada y tutela de mayor de edad, que el 
mismo viva en compañía del padre o tutor como conditio 
iuris de exigibilidad de la responsabilidad civil a los mis-
mos. Esto supone que el que alega la responsabilidad de 
los guardadores debe probarlo, sin que le sea aplicable la 
inversión de la carga de la prueba que se da en el artículo 

30

En contra se manifiesta Lacruz basándose en el artículo 1092 CC.

31

Vázquez González, C. <<La responsabilidad civil derivada del delito>>, p. 15.
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1903 CC. Añadamos que una mera ausencia temporal no 
justificaría la exoneración de responsabilidad32. Para que 
dicha exoneración se dé la falta de convivencia debe ser 
legitima y convertir en imposible la vigilancia. Este sería 
el caso del internamiento autorizado del incapaz en interés 
del mismo. Este artículo sería el que debemos aplicar en el 
caso de que el exento de responsabilidad penal sea mayor 
de edad. En este caso no estamos ante una responsabili-
dad directa como en el anterior, sino ante una responsa-
bilidad de carácter subsidiario. Frente al artículo 118, que 
afecta también a menores de edad, este afecta solo a mayo-
res incapacitados, únicos a los que puede afectar la patria 
potestad prorrogada o rehabilitada. Esto amplia la apli-
cación del precepto puesto que incluiría a la persona que 
careciera de autogobierno por una enfermedad física, tal 
como dispone el artículo 200 CC. Otros autores33 entien-
den incluso que este artículo 120 se refiere al incapacitado 
imputable penalmente, frente al anterior que contempla el 
caso del inimputable. Así, en este caso, la responsabilidad 
es meramente subsidiaria para el caso de que el incapaz 
carezca de bienes, mientras que en el anterior la respon-
sabilidad es directa, aunque puede ser también declarada 
sobre los bienes propios del autor por modelación judicial. 
En el 120 CP estaríamos en el caso de eximentes incom-
pletas, atenuantes o responsabilidad total de un incapaz 
civil – lo que es conceptualmente posible- sin perjuicio de 
que en el cumplimiento de la pena se le da el tratamiento 
específico más adecuado.

32

García Vicente, F., <<Responsabilidad de los padres y tutores por actos del hijo menor>>, ponencia presentada en el curso 

sobre Filiación y Patria Potestad organizado por la FGE en Jaén  y noviembre de 1996. Inédito.  Pag. 32. STS 22-1-1991, 7-2-

1991 y 7-1-1992.

33

Parra Lucán, M.A.<< Comentario a la sentencia de 5 de marzo de 1997>>, p. 788.
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III. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS INCAPACES 
POR SUS PROPIOS ACTOS. LA CUESTIÓN DE LA 
REPETICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PAGADA 
SOBRE EL PATRIMONIO DEL INCAPAZ
Aunque el Código Civil no diga nada podemos afirmar que pue-
de establecerse la responsabilidad directa de los incapaces en 
aquellos casos en que tengan capacidad natural34. 

En nuestro ordenamiento jurídico los menores y los inca-
paces tienen restringida la capacidad de obrar, pero no care-
cen de personalidad jurídica por lo que son susceptibles de ser 
titulares de derechos y obligaciones. Podemos decir que exis-
te una diferencia entre la capacidad para el consentimiento 
contractual y la responsabilidad extracontractual, ya que para 
contraer obligaciones voluntariamente se requiere una madu-
rez mental que no se necesita para discernir entre la conducta 
licita e ilícita base de la imputabilidad35. Los incapaces pueden 

34

García Vicente, F., <<Responsabilidad de los padres y tutores por actos del hijo menor>>, ponencia presentada en el curso 

sobre Filiación y Patria Potestad organizado por la FGE en Jaén y noviembre de 1996. Inédito. p. 17. Esta tesis era ya defendi-

da por De Castro y es admitida por la mayoria de nuestra doctrina como afirma Díaz Alabart, S. << Responsabilidad civil por 

hechos realizados por menores de edad>>, p. 140.

35

García- Ripoll Montijano, M. <<Protección civil del enfermo mental no incapacitado>>, p. 280 y 283. Precisamente por ello, la 

incapacitación civil no vincula al juez penal y los conceptos de incapacitación e imputabilidad, aunque evidentemente rela-

cionados, no contemplan un mismo supuesto de hecho. La entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995 y, en concreto, 

su disposición adicional primera, provocaron algunas dudas con respecto a la forma de realizar la obligación que dicha dis-

posición impone a los Fiscales de instar la incapacitación e internamiento de las personas a las que se les ha aplicado una 

eximente completa de anomalía o alteración psíquica - numero 1 del articulo 20- o alteraciones en la percepción - numero 3-, 

en el ámbito de una sentencia penal. 

Nosotros creemos que la remisión que el precepto hace a la regulación civil debe entenderse en el sentido de que solo, 

en los casos y por los procedimientos establecidos en el Código Civil  puede acordarse la incapacitación o internamiento. 

Esto, en cuanto a la incapacitación, lleva a dos consecuencias:

• En ningún caso, puede el Tribunal o Juzgado por si mismo, instar la incapacitación sino que debe poner, de acuerdo 

con el articulo 757-3º LEC, los hechos en conocimiento del Fiscal  para que este inste lo que estime conveniente. Será 

el Fiscal el que valore o no la pertinencia de instar la incapacitación, que solo se hará si esta procede de acuerdo con la 

legislación civil.

• En cuanto a los internamientos deben seguirse los criterios civiles y no penales. Esto significa que solo cuando se 

precise por necesidades medico-terapéuticas podrá decretarse. Si no es así, debe o decretarse la prisión o ponerse 

en libertad al presunto incapaz. De acuerdo con los artículos 762 y 763 de la LEC,  el Juez puede decretar el interna-



181

quedar, por ello, obligados frente a terceros36. Por ello, cuan-
do se constate la comisión de un ilícito civil cometido por una 
persona incapaz y que provoque un daño, deberá determinar-
se si el autor se encontraba dotado de la suficiente capacidad 
de discernimiento37 y bajo que guarda se encuentra cuando ha 
provocado el daño. Si el incapaz puede considerarse imputa-
ble –si es capaz de culpa civil, o lo que es lo mismo si posee 
madurez de juicio suficiente para captar el significado social 
de dañar a otro38– deberá responder del daño que cause a otro 
–solidariamente, en su caso, con su guardador–, reservándo-

miento como medida urgente. La anterior regulación establecía un plazo de 15 días para que el Ministerio Fiscal, al 

que, de acuerdo con el actual articulo 762-1º LEC que reproduce la regulación anterior, debe ponerse por el Juez el 

conocimiento del internamiento, interesara la continuación del mismo, suprimiéndolo en otro caso. Hoy no se estable-

ce plazo alguno. Pero eso, a nuestro entender, no quiere decir que no exista. Deben existir razones de urgencia y ello 

quiere decir que habrá de darse la tramitación preceptiva para los internamientos urgentes, que dispone de un plazo 

de 72 horas. En este caso, el Fiscal puede informar en contra, debiendo levantarse el mismo y, de mantenerse, entrar 

en el sistema de recursos de las resoluciones judiciales. Lógicamente, en todo caso debe existir informe forense que 

considere conveniente dicho internamiento. Tan solo cuando el internamiento se decrete como medida de seguridad 

de acuerdo con el CP será la regulación de este la aplicable. Una vez terminada la misma, si el internamiento continua 

siendo necesario deberá regularizarse de acuerdo con la regulación civil.

Cuando los Tribunales de la jurisdicción penal dicten sentencia absolutoria firme por causa de enfermedad mental del 

inculpado, y se decrete su internamiento en uno de los establecimientos dedicados a enfermos de aquella clase, del cual no 

podrá salir sin autorización del Tribunal, lo que no puede considerarse equivalente a una plena declaración de incapacidad 

con efectos en vía civil.

Algunas enfermedades o deficiencias psíquicas no tienen la misma valoración en las jurisdicciones penal y civil, como 

ocurre con las esquizofrenias, que en la primera y por lo general se consideran aptas para una declaración de inimputabili-

dad y exención de responsabilidad criminal, y en cambio, en la segunda solo en muy contadas ocasiones podrán servir de 

base para declarar la incapacitación.

Por ello, a nuestro entender están completamente desencaminadas, y parten de un desconocimiento de la materia 

(sorprendente por haber demostrado en multitud ocasiones lo contrario) las recomendaciones del Defensor del Pueblo en su 

expediente F0000043 ( que fueron acogidas en gran parte por la FGE) sobre la necesaria incapacitación de los internados 

en los psiquiátricos penitenciarios.

36

López Sánchez, C. <<La responsabilidad civil del menor>>, pp. 176 y ss.

37

Y no de la suficiente capacidad negocial, ya que el hecho de  discernir el bien del mal no es idéntico al de entender las cir-

cunstancias en que se realiza un negocio jurídico.

38

Parra Lucán, M.A.<<Comentario a la sentencia de 5 de marzo de 1997>>, p. 784.
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se la responsabilidad directa y exclusiva de los guardadores 
para los supuestos de falta de discernimiento en el causante39. 
Esta valoración del discernimiento es un puro dato fáctico, in-
dependiente de que exista o no sentencia de incapacidad40. La 
incapacitación va dirigida a valorar su capacidad para cuidar 
de sus propios intereses, pero no su capacidad o aptitud para 
causar daño a otros. Es perfectamente posible que el incapaci-
tado necesite una persona que le represente para determinados 
actos, pero que su deficiencia o enfermedad mental no afecte a 
su capacidad de discernimiento para comprender el alcance de 
sus actos y prever sus consecuencias.

Debemos tener en cuenta, además, que la incapacidad pue-
de producirse por enfermedad o defecto físico persistente que 
impida a la persona gobernarse por sí misma pero que no afecte 
a su capacidad de discernimiento41. 

La posibilidad de esta responsabilidad se ha basado por un 
sector doctrinal en el hecho de que el artículo 1902, que no dis-
tingue entre capaces e incapaces, es la norma general, siendo 
la del artículo 1903 una norma especial y, por ello, si el daño no 
puede resarcirse por esta vía –porque no existan guardadores 
responsables o estos sean insolventes– deberá acudirse a la re-
gulación general42. Esta teoría no deja de plantear problemas. 
En primer lugar, como ya hemos indicado, el 1903 no es una 
excepción del 1902, sino, en todo caso, una prolongación o ex-
tensión del mismo43. Por otro lado, nuestro sistema se basa en 
la responsabilidad por culpa y no es lógico hacer responder a 
quien carece de capacidad volitiva.

39

López Sánchez, C. <<La responsabilidad civil del menor>>, pp. 147 y ss.

40

Parra Lucán, M.A. <<Comentario a la sentencia de 5 de marzo de 1997>>, p. 785.

41

En contra de esta posibilidad se manifiesta Díaz Alabart, <<La responsabilidad por los actos ilícitos dañosos de los someti-

dos a patria potestad o tutela>>, p. 843, por entender que todos los defectos o enfermedades que impiden a una persona  

gobernarse por si misma afectan normalmente a esa posibilidad de discernimiento. 

42

Conde-Pumpido Ferreiro, C. <<Los problemas de la responsabilidad civil por los hechos ilícitos de los incapaces>>, pp. 82 y ss. En igual 

sentido se manifiesta Latour  Brotóns, J. <<Responsabilidad civil de los incapaces>>, p. 149 apoyándose en la opinión de Manresa.

43

López Sánchez, C. <<La responsabilidad civil del menor>>, p. 173.
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No obstante, podemos decir que no parece lógico ni justo 
que la víctima se empobrezca y que el incapaz teniendo bienes 
no sufra las consecuencias de sus propios actos. Debemos ele-
gir entre el patrimonio del incapaz, autor del daño, y el patrimo-
nio de la víctima para ver sobre cuál ha de recaer el daño cau-
sado. Estaríamos, más que ante una responsabilidad por culpa, 
ante una responsabilidad basada en la equidad, o lo que otros 
autores han denominado responsabilidad por justicia social44. 
En este caso el incapaz sería responsable cuando, atendiendo a 
las circunstancias del hecho y en particular las circunstancias 
económicas de cada una de las partes implicadas, fuese acon-
sejable que la víctima no tuviera que soportar el perjuicio. Esta 
responsabilidad se basa en la misma razón por la que la indem-
nización se modera en el caso de participación del incapaz en el 
evento dañoso en el que el mismo sale perjudicado. La respon-
sabilidad del incapaz es especialmente necesaria si el guarda-
dor se ve exento de su responsabilidad si logra demostrar que 
empleo toda la diligencia debida para evitar el daño o si, sim-
plemente, este no existe. El Código Civil no regula la solución a 
dar en estos casos y la práctica contempla esta responsabilidad 
como una responsabilidad subsidiaria, objetiva y discrecional, 
siendo el Juez el que debe pronunciarse sobre el reparto de res-
ponsabilidades en atención a las condiciones económicas de 
los sujetos concretos. La mayoría de la doctrina ha admitido 
esta tesis entendiendo que, cometido un acto dañoso por un 
incapaz, se genera en su patrimonio una obligación, ya que el 
mismo continua siendo susceptible de derechos y obligaciones, 
puesto que la capacidad jurídica no admite graduación alguna 
y solo requiere el requisito de ser persona45.

Conde-Pumpido46 entiende que esta falta de regulación ha 
de ser salvada obligando al menor o incapaz a reparar el daño 
causado, ya que esta falta de culpa del guardador hace más pa-

44

Como indicaba Mazeaud-Tunc (citado por García- Ripoll Montijano, M. <<Protección civil del enfermo mental no incapacita-

do>>, p. 275) está en culpa aquél que no se conduce de una manera social y que la culpa civil es una noción puramente social 

y no moral.

45

Yzquierdo Tolsada, M. << Responsabilidad civil y guarda legal>>, en Documentación Jurídica, numero 41, pp. 80 y ss.

46

<<Los problemas de la responsabilidad civil por los hechos ilícitos de los incapaces>>, p. 107.
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tente la peligrosidad del incapaz.
Como indica Parra Lucán47 el análisis de la responsabili-

dad civil de los incapaces no puede prescindir de los siguien-
tes principios:
a. para determinar la propia responsabilidad del enfermo de 

la imputabilidad del mismo.
b. de la exigencia de que los daños causados sean objetiva-

mente imputables a la omisión de los padres, tutores o 
guardadores, si estos existen, para que pueda apreciarse 
su responsabilidad.

c. de la exigencia de culpa o negligencia por parte de los padres, 
tutores o guardadores como fundamento de su responsabilidad.
Ahora bien, todo este planteamiento choca con la configu-

ración de la responsabilidad como derivada de la culpa, ya que la 
misma exige un determinado grado de discernimiento. El hom-
bre posee una responsabilidad por existir, de la que no se puede 
sustraer por estar enfermo. En esta materia no deben existir in-
capacitados o no incapacitados, sino personas que actúan culpo-
samente y personas que no lo hacen, lo que deberá contemplarse 
caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la per-
sona, del tiempo y del lugar pero sin excluir a priori su obliga-
ción de responder48. Debe darse al enfermo el mismo trato que 
al sano, analizando si actuó o no culposamente, lo que, además, 
contribuirá mejor a su reinserción social y cura, uno de los obje-
tivos fundamentales de los organismos tutelares.

Debemos preguntarnos, ahora, si la persona que paga pue-
de luego repetir sobre aquel que realizo el acto dañoso. En prin-
cipio, si una persona responde por otra tiene la posibilidad de 
repetir contra ella. Ahora bien, ya hemos dicho que nos encon-
tramos ante una responsabilidad por acto propio y no por acto 
ajeno y ello es un obstáculo para permitir la posibilidad de re-
petición. Otros autores consideran que ello es posible cuando 
el incapaz posee bienes49.

47

Parra Lucán, M.A.<< Comentario a la sentencia de 5 de marzo de 1997>>, p. 779.

48

García- Ripoll Montijano, M. << Protección civil del enfermo mental no incapacitado>>, pp. 279 y ss.

49

Ver Latour  Brotóns, J. << Responsabilidad civil de los incapaces>>, p. 143. Así lo ha entendido igualmente la STS (1ª) de 28 

de noviembre de 1960.
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En cuanto al derecho de repetición sobre los bienes del in-
capaz cuando su guardador haya abonado la responsabilidad 
derivada de daños provocados por estos, debemos indicar que 
el artículo 1904 CC alude solo a la misma en cuanto a los daños 
causados por los dependientes y no a los demás casos contem-
plados en el artículo 1903 del mismo cuerpo legal. Aunque el 
TS no ha tenido ocasión de manifestarse sobre esta cuestión, 
es abundante la doctrina que entiende aplicable en estos casos 
el artículo 1904 CC50. Así algún sector doctrinal entendió que 
esta repetición es posible también en el caso de los incapaces 
basándose en la aplicación del antiguo artículo 32-2º CC que de-
claraba susceptible de obligaciones a los incapaces, cuando las 
mismas nacían de los hechos o de las relaciones entre los bie-
nes del incapacitado y un tercero, entendiendo que esta expre-
sión abarcaba el resarcimiento de los daños que causen estas 
personas51. Este párrafo fue suprimido en la reforma de 1983, si 
bien, tal como hemos indicado anteriormente, su enunciado era 
estéril ya que la incapacitación no tiene por qué suponer una to-
tal falta de responsabilidad. En este sentido Pantaleón Prieto52, 
considera que el artículo 1904 CC es aplicable por analogía a 
todos los supuestos del artículo 1903.

Podemos plantearnos, en último lugar, si este derecho de 
repetición puede reconducirse a lo dispuesto en el artículo 220 
CC que dispone la posibilidad de que los bienes del tutelado 
respondan por los daños causados al tutor en el ejercicio de la 
función tutelar si estos no pueden ser resarcidos de otro modo. 
Este artículo busca disminuir en lo posible los inconvenientes 
que el ejercicio de la tutela puede suponer para la persona que 
la ostenta. Ahora bien, entendemos que a los supuestos que es-
tamos contemplando no le es de aplicación este artículo ya que 
el mencionado artículo exige que los daños al tutor se hayan 
causado sin culpa por su parte, y como hemos visto anterior-
mente, la responsabilidad no es objetiva, sino basada en la cul-
pa de la persona titular de la institución de guarda.

50

Morales- Sancho, <<Manual Practico de Responsabilidad Civil>>, Comares, Granada 1995, p. 592.

51

En contra de la taxatividad se manifiesta, por ejemplo, Santos Briz, J. en Albaladejo, M. <<Comentarios al Código Civil y Com-

pilaciones Forales>>, Tomo XXIV, EDERSA, p. 569.

52

Ver <<Enciclopedia Jurídica Básica>>, CIVITAS, Tomo IV, p. 5957.
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IV. LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS TITULARES DE 
INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN
Tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial se admite 
que las personas jurídicas se encuentran sujetas a responsa-
bilidad53. En este trabajo nos interesa la responsabilidad de la 
persona jurídica tutora basada en el artículo 1903 CC, esto es 
en los daños que a terceros causen los pupilos que estén bajo su 
autoridad y habiten en su compañía. Para que esta responsabi-
lidad tenga lugar se requiere:
1. Existencia de un incapacitado bajo autoridad.
2. Que este habite en compañía del tutor. Este requisito tie-

ne una especial complejidad en el caso de personas jurídi-
cas, fundamentalmente cuando esta encomienda al pupilo 
a otras personas, como por ejemplo, en un acogimiento. 
Podemos decir54:
• La persona jurídica solo responderá por los actos de 

tutelados acogidos dentro de la entidad y respecto a 
los cuales posee la guarda. No responde si el tutelado 
vive en compañía de unos acogedores, ya que, en este 
caso, son los acogedores los que ejercen la guarda y 
tienen al menor en su compañía. Otra solución haría 
inoperantes los deberes de los acogedores.

• En el caso de que el pupilo se halle acogido serán los 
acogedores los que deberán responder, ya que viven 
en compañía del pupilo y ejercen sobre él una autori-
dad, siquiera delegada. Esto no significa la total falta 
de responsabilidad de la persona jurídica, ya que esta 
deberá verificar y vigilar el ejercicio de la guarda, y si 
no lo hace deberá asumir su responsabilidad.

V. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
DERIVADA DE LOS ACTOS DE LOS INCAPACES
La objetivación de la que se está impregnando la materia rela-
tiva a la responsabilidad civil de los guardadores por los he-

53

Ver Ossorio Serrano, J.M. y otros, Moreno Quesada, B. <<Curso de Derecho Civil>> Tomo II-2º, Tirant lo Blanch, Valencia, 

1998. p. 501.

54

Ver Muñiz Espada, E., <<Las personas jurídico-privadas tutoras>>, pp. 333 y ss.
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chos ilícitos realizados por sus pupilos, ha provocado que se 
alcen voces en la doctrina defendiendo la necesidad del esta-
blecimiento de un seguro que evite, manteniendo la protección 
del perjudicado, los nefastos efectos que la misma puede tener.
Esto es especialmente conveniente  en el caso de las personas 
jurídicas, ya que estos seguros evitarían su descapitalización, 
con el perjuicio que esto puede suponer para los incapaces a su 
cargo, ya que el hacer frente a determinadas indemnizaciones 
podría dejarlas sin medios para atender la labor de protección 
de los tutelados a su cargo55. No supone esto, en ningún caso, 
que los patronos de las Fundaciones deban contratar estos 
seguros ya que la responsable, en su caso, será la Fundación 
como persona jurídica.

En cuanto a los particulares estos seguros también serían 
muy útiles pues dejarían a salvo sus bienes de las eventualida-
des derivadas del ejercicio de la tutela por actos realizados por 
su pupilo. Cierto que, en muchos casos, el pago de estos segu-
ros podría estar por encima de las posibilidades económicas 
del nombrado tutor. Por ello, creemos que debía buscarse la for-
ma de ayudar a los mismos bien abonándose por el Estado una 
parte de la prima proporcional a los medios económicos del 
tutor, bien permitiendo el descuento de la misma en la Decla-
ración de la Renta.  Esta ayuda estatal se basaría en la idea de 
que la constitución de una guarda formal es uno de los medios 
fundamentales de protección e integración de estos sectores lo 
que constituye uno de los principios rectores de la política so-
cial de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución.

VI. BREVE REFERENCIA A LA STS DE 20-1-2015
El 20 de enero de 2015 la Sala 2ª del Tribunal Supremo dicto 
una paradójica sentencia afectante a esta materia que, si bien 
al ser una solo no crea jurisprudencia, no podemos dejar de 
comentar por su interés. Los hechos probados de la misma son 
los siguientes:

<<Entre las 14.30 y las 15.10 horas del día 27 de sep-
tiembre del 2007, el acusado Tomás, mayor de edad 
y sin antecedentes penales, prendió tres focos de 
fuego en la zona conocida como Balcón del Rey sita 

55

Ver Muñiz Espada, E., <<Las personas jurídico-privadas tutoras>>, pp. 325 y ss.
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en Montecarrasco,  Darbo de la localidad de Cangas 
de Morrazo, provocando un incendio que afectó a 2,5 
hectáreas de monte raso con tojo y helecho.

En el momento de cometer los hechos relatados 
el acusado padecía un trastorno esquizo-afectivo 
que le provocaba una importante alteración de la 
capacidad de juicio y una notable dificultad para 
poder valorar de manera adecuada su conducta. 
Había sido declarado plenamente incapaz para re-
gir su persona y bienes y sometido a tutela de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la 
Comunidad de Madrid por sentencia firme dictada 
el 8-06-2007 por el juzgado de Primera Instancia 
número 78 de Madrid.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
de la Comunidad de Madrid actuó como defensor ju-
dicial del presunto incapaz durante el procedimien-
to de incapacitación y había aceptado el cargo de tu-
tor el 25 de septiembre de 2007. No consta actuación 
alguna de dicho Ente público anterior a la comisión 
de los hechos, dirigida a localizar y ejercer control 
sobre la persona del tutelado para evitar el riesgo 
que su estado psíquico suponía respecto a sí mismo 
y a terceros.

El incendio forestal ocasionó a la Comunidad de 
Montes en Mano Común unos daños y perjuicios por 
importe de 29.018,02 euros y a la Xunta de Galicia, 
gastos para proceder a su extinción por importe>>.

El recurso que presentó en casación la Agencia Madrileña 
para la Tutela de Adultos se basaba en los siguientes argumentos:

<<infracción de ley por indebida aplicación del art. 
120.1 CP.

Dado que el motivo elegido obliga a observar los 
hechos declarados probados, la única discusión ver-
sa sobre la adecuada subsunción del artículo 120.1 
CP, que establece la responsabilidad civil subsidia-
ria respecto a los padres o tutores, por los daños y 
perjuicios causados por los delitos o faltas cometi-
dos por los mayores de dieciocho años sujetos a su 
patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, 
siempre que haya por su parte culpa o negligencia.

Alega la recurrente, que no concurren los requi-
sitos exigidos por el art. 120.1 CP para condenar 
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a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
como responsable civil subsidiaria. Argumenta que 
se atribuye responsabilidad a la Agencia por hechos 
ajenos a la tutela, por actuaciones y en momentos 
en que no ostentaba la representación legal del con-
denado ni asumía responsabilidad alguna por su 
conducta; así como niega la existencia de la nece-
saria relación de causalidad entre la eventual ac-
ción u omisión culposa o negligente del tutor y el 
hecho acaecido, lo que debió llevar a declarar la no 
responsabilidad civil subsidiaria de la Agencia. Se-
ñala que el mencionado precepto penal no contem-
pla responsabilidad del defensor judicial y la Agen-
cia en tal condición únicamente asumió la defensa 
en juicio de la persona sujeta al proceso de inca-
pacitación, no estando obligada a hacerse cargo del 
cuidado o custodia del presunto incapaz. La AMTA 
asumió la tutela el 25 de septiembre de 2007 y el tu-
telado cometió los hechos dos días después, tiempo 
durante el cual no existían elementos que eviden-
ciaran la urgencia de acometer cualquier decisión 
sobre el tutelado y además al no existir tiempo ma-
terial para que cualquier decisión se hubiera ejecu-
tado en ese escaso plazo de dos días. La sentencia de 
incapacitación no ordenó ninguna medida urgente 
(ingreso por ejemplo). En definitiva que la conducta 
de la AMTA no puede calificarse de negligente >>.

Ante estos hechos el Tribunal Supremo desestima el recur-
so alegando que 

<<el Tribunal Superior de Justicia resuelve ya de 
forma satisfactoria todas las objeciones de la recu-
rrente. Así, señala el Tribunal Superior de Justicia 
al resolver el recurso de apelación que aunque es 
cierto, como apunta la recurrente, que el hecho de-
lictivo fue cometido solamente dos días después de 
que la Agencia para la Tutela de Adultos de la Comu-
nidad de Madrid hubiera aceptado el cargo de tutor, 
lo que podría entrañar una dificultad para la adop-
ción de las medidas pertinentes, pero lo cierto es 
que esa Agencia, como ya reseña la sentencia, había 
sido designada tutora del incapaz por sentencia de 
8 de junio 2007 y había actuado como defensor ju-
dicial del presunto incapaz, hoy responsable, en el 
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procedimiento de incapacitación, debiendo por ello 
haber tenido conocimiento de los informes médicos 
relativos al acusado y a las eventuales consecuen-
cias que ello pudiera determinar. En la citada sen-
tencia de 8/6/2007 se recogía que el incapaz padece 
un trastorno de personalidad paranoide y trastor-
no bipolar con predisposición a descompensaciones 
periódicas y que desde el año 1996 ha presentado 
varias descompensaciones psicóticas con ideación 
delirante de contenido megalomaníaco y paranoi-
de, mostrándose reticente a tomar la medicación 
pautada, estando predispuesto a sufrir descompen-
saciones periódicas y trastornos de conducta.

Y así el artículo 239 del código Civil precisa que 
“la entidad pública a la que, en el respectivo terri-
torio, esté encomendada la tutela de los incapaces 
cuando ninguna de las personas recogidas en el ar-
tículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por minis-
terio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se 
encuentre en situación de desamparo”.

De igual modo, el artículo 4 de la Ley 4/1995, de 21 
de marzo, de Creación de la Agencia Madrileña para 
la Tutela de Adultos, establece en sus tres primeros 
apartados que: 
“Son fines de la Agencia Madrileña para la Tutela 
de Adultos:
a) El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela 

de las personas mayores de edad incapacita-
das legalmente, residentes en la Comunidad de 
Madrid, en los términos fijados por el Código 
Civil, cuando así lo determine la autoridad ju-
dicial competente.

b) La asunción, en su caso, de la Defensa Judicial 
de los residentes en la Comunidad de Madrid 
sobre los que se haya iniciado un proceso de in-
capacitación, así como el ejercicio de cuantas 
funciones determine la autoridad judicial en 
medidas provisionales de defensa y protección 
personal y patrimonial de presuntos incapaces 
en situación de desamparo.

c) El fomento y realización de acciones encami-
nadas a la integración y normalización de los 
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tutelados por la Agencia, facilitando recursos 
sociales, la atención personal del incapacitado, 
su cuidado, rehabilitación o recuperación y el 
afecto necesario”.
Por todo resulta relevante que ya con anterioridad 

a la aceptación del nombramiento, conocía la Agencia 
las circunstancias del presunto incapaz, especialmen-
te su incumplimiento de la toma de medicación con 
la predisposición a descompensaciones periódicas y 
trastornos de conducta, conforme fue debatido en el 
procedimiento de incapacitación; según refiere la sen-
tencia recaída en el mismo de fecha 8/6/2007. Sin em-
bargo, pese al deber de vigilancia inherente a la tutela, 
no consta que, desde que tuvo lugar la aceptación de la 
misma hasta la producción de los hechos, que hubiera 
realizado actuación alguna para el efectivo ejercicio 
de sus obligaciones en relación con el tutelado, ni si-
quiera dirigida a su localización, pese a la situación de 
riesgo que podría entrañar para sí mismo y para terce-
ros. Tanto más cuando las frecuentes descompensa-
ciones cursaban con rapidez.

Precisamente en ello radica la culpa o negligencia 
que exige el artículo 120.1º CP para imponer la obli-
gación subsidiaria de responsabilidad del tutor. Y ello 
teniendo en cuenta la incidencia que en el hecho de-
lictivo producido tuvo el estado psíquico del tutelado. 
En definitiva, la entidad responsable conocía con sufi-
ciente antelación a la aceptación de la tutela el estado 
del incapacitado y, por consiguiente su necesidad de 
vigilancia y control propios del ejercicio de la tutela, lo 
que desde un inicio descuidó sin preocuparse siquiera 
del lugar donde se encontraba.

De igual modo, conforme argumenta el Tribunal 
Superior de Justicia, no exime de aquella obligación la 
circunstancia de que otros organismos, como la auto-
ridad judicial o el Ministerio Fiscal, se hubieran abs-
tenido de proveer a la adopción de medidas de guarda 
o custodia del tutelado, en cuanto el primer respon-
sable en ese aspecto es el órgano tutelar a quien, en 
su caso correspondería dar cuenta a esas autoridades 
de la situación del incapacitado que primordialmente 
está bajo su control>>.
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En cuanto al requisito de convivencia exigido por el artí-
culo 120.1 CP indica que el que, en este caso, el tutor sea una 
persona jurídica hace que no pueda

<<ser literalmente interpretado en forma análoga a 
la que tendría lugar con respecto a personas físicas, 
tampoco resulta eludible, sino como explicita la sen-
tencia recurrida, en coherencia con los citados pre-
ceptos del Código en torno a la custodia y guarda de 
los tutelados, deberá ser entendida como una situa-
ción de residencia bajo el control y cuidado del orga-
nismo público competente, que habrá de entenderse 
concurrente siempre que tal asistencia sea precisada 
por el incapacitado, pues otra inteligencia llevaría a 
entender que no existiría, ni tampoco la consiguien-
te responsabilidad que se establece, si el incapacita-
do queda por completo al margen de la protección de-
rivada de la tutela en su más amplio contenido.

Especialmente significativa en el caso de autos, 
donde el incapaz, cuando es encontrado, varios días 
después de la comisión delictiva, es ingresado en 
la unidad de agudos del servicio de psiquiatría del 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, donde 
presenta un cuadro delirante de perjuicio, es diag-
nosticado de esquizofrenia paranoide y no se auto-
riza el alta para traslado a su Unidad de referencia 
hospitalaria hasta cinco días después>>.

Varias ideas podemos extraer para fijar el contenido de 
esta sentencia y el alcance general o no de la misma:
1. Lo primero, algo que ya hemos indicado. Estamos ante una 

sola sentencia de carácter penal. No crea jurisprudencia por lo 
que solo debe concedérsele a la sentencia un alcance limitado.

2. Contempla un supuesto de entidad de carácter público y 
por eso lo pone en relación con el artículo 239 CC. No creo 
que ese planteamiento quepa en el caso de entidades tu-
telares de carácter privado, incluso en el caso de que las 
mismas tengan una participación pública.

3. Creo que parte de una concepción jurídica errónea ya que 
el defensor judicial del procedimiento salvo que se le conce-
dan en el nombramiento otras atribuciones solamente tiene 
las de defender al demandado en el procedimiento civil, lue-
go solamente de ello puede derivarse responsabilidad.

4. Me parece forzada jurídicamente la interpretación que es-
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tablece de convivencia. Cierto que en el caso de las perso-
nas jurídicas esta debe modularse pero no hasta el punto 
de eliminarlo como entiendo ocurre en esta sentencia don-
de ni siquiera se conocía el paradero del luego tutelado. 
Por todo ello, creo que la sentencia no cambia lo que hemos 

manifestado en esta ponencia.

VII. CONCLUSIONES FINALES
1. El establecimiento de la responsabilidad civil de los guar-

dadores de un incapaz, aunque al parecer se encuentra cla-
ra en la ley, es tremendamente confusa en la doctrina y 
carece del suficiente apoyo jurisprudencial que clarifique 
la aplicación de la misma.

2. Es preciso distinguir los casos del incapaz imputable, o 
con conocimiento suficiente para discernir, del que carece 
del mismo. Dicho de otro modo, la mera existencia de la 
sentencia de incapacitación y el nombramiento de tutor no 
debe conllevar, necesariamente, a la responsabilidad civil 
de los padres o guardadores.

3. Si el incapaz posee discernimiento será él mismo el que 
deberá responder de acuerdo con el artículo 1902 CC.

4. El incapaz no deja de tener la obligación de responder, ya 
que si posee discernimiento suficiente, deberá responder 
por sus actos y en el caso de carecer del mismo, responde-
rá si los responsables directos carecen de bienes para ello 
por un mero principio de equidad de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3-2º CC.

5. Los tutores personas jurídicas o instituciones tutelares po-
seen la misma responsabilidad con las especialidades que 
sean necesarias.

6. En el caso de que el guardador responda por los actos del 
pupilo podrá repetir sobre los bienes de este, con la salve-
dad de que los hechos hayan sido realizados por culpa o 
negligencia de los mismos, y teniendo en cuenta el grado 
de discernimiento del pupilo.

7. Sería conveniente que los tutores concertaran seguros de 
responsabilidad civil, para lo cual deberían contar con el 
apoyo de los poderes públicos ya que la constitución de 
una guarda formal es uno de los medios fundamentales de 
protección e integración de estos sectores lo que consti-
tuye uno de los principios rectores de la política social de 
acuerdo con el artículo 49 de la Constitución.



194

B. ¿ES POSIBLE LA RETRIBUCIÓN POR LA 
TUTELA EJERCIDA POR PERSONAS JURÍDICAS? 
ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

I. INTRODUCCIÓN
La actual coyuntura económica crea para todas las personas 
que se desenvuelven en el terreno de la discapacidad una si-
tuación que acrecienta la importancia de los mecanismos de 
obtención de fondos y ayuda para poder continuar la labor co-
menzada y subvenir a las necesidades básicas de las personas 
con discapacidad. Nosotros vamos a tratar en nuestra exposi-
ción problema derivado del derecho a remuneración del tutor 
de acuerdo con las circunstancias sociales actuales, tanto en 
el caso de personas físicas como jurídicas, públicas o privadas.  
No se por qué, pero la realidad es que, muchas veces, vemos la 
retribución con desconfianza. Pero, como mantienen los profe-
sores Castan y Bercovitz,

“la posibilidad de retribuir al tutor debe ser valo-
rada positivamente. La retribución contribuye a 
la consecución de una dedicación real del tutor, en 
tiempo y trabajo, al ejercicio de su función de pro-
tección y representación personal y patrimonial del 
tutor. Ello resulta más importante todavía en una 
sociedad en la que los vínculos familiares se han de-
bilitado y en un ordenamiento que ha abandonado 
-justificadamente- el modelo de tutela familiar y se 
ha acogido a la tutela judicial”.

Un buen ejercicio tutelar puede exigir la compensación del 
tutor por el trabajo realizado máxime en un régimen de tutela 
de autoridad y cuando esta se hace de forma casi profesional 
en el caso de las personas jurídicas. Reflexionaremos sobre los 
criterios que pueden tenerse en cuenta para la determinación 
de esta remuneración en los distintos casos. 

II. ASPECTOS GENERALES DE LA 
RETRIBUCIÓN AL TUTOR
El derecho a la remuneración del tutor se contempla en al artí-
culo 274 CC que expone:

“El tutor tiene derecho a una retribución, siempre 
que el patrimonio del tutelado lo permita. Corres-
ponde al Juez fijar su importe y el modo de percibir-
lo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar 
y el valor y la rentabilidad de los bienes, procuran-
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do en lo posible que la cuantía de la retribución no 
baje del 4 por 100 ni exceda del 20 por 100 del rendi-
miento líquido de los bienes”.

Frente a los Códigos alemán e italiano, en los que la regla 
general es la gratuidad de la tutela, el legislador español está 
anclado en el planteamiento romano de la función tutelar, que, 
en esencia, atribuye al tutor el cargo propio del administrador 
de un patrimonio y, por ello, con derecho a ser retribuido. Al-
gún autor considera que este planteamiento romano y que la 
tutela debe considerarse gratuita, siendo la retribución admi-
sible solo en excepcionales supuestos, tales como los de tutela 
desempeñada por personas jurídicas.

Pero la nota de la gratuidad de la tutela no es pacífica. No 
puede concluirse con rotundidad del artículo 274 C.c. si la retri-
bución aparece como algo natural o excepcional en el funcio-
namiento ordinario de la tutela. 

Así, por un lado, GIL RODRÍGUEZ, BERCOVITZ y ROCA 
TRÍAS afirman que, en principio, el ejercicio de la tutela es 
esencialmente gratuito, la retribución no es de la esencia de 
esta institución; el tutor sólo tiene derecho a retribución cuan-
do el patrimonio del tutelado lo permita. 

Sin embargo, LETE DEL RÍO y ALBÁCAR/MARTÍN GRA-
NIZO parecen formular en contrario el principio general: Aun-
que la tutela es una función, el cargo de tutor es remunerado. El 
legislador actual, como el de 1889, parte en los artículos 274 y 
275 CC de que la tutela, como deber u obligación que es, debe ser 
remunerada bien que con ciertos límites, esto es, el principio se 
encuentra supeditado a que el patrimonio del tutelado lo permita, 
salvedad que debe interpretarse en el sentido de que el tutelado no 
sufra perjuicio. 

En cualquier caso, con independencia de cuál sea el prin-
cipio general que se tome como punto de partida, corresponde 
al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual 
tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabi-
lidad de los bienes (artículo 274 CC); trabajo en referencia 
al cual el precepto no hace distingos entre el aspecto personal y 
patrimonial del ejercicio de la tutela, por lo que parece que la 
atención a uno y otro ámbito es igualmente merecedora de 
retribución, razón por la que el tutor de la persona no debe 
quedar excluido de la misma –la atención personal del menor 
o incapacitado puede conllevar un volumen muy importante 
de trabajo y responsabilidad–.
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Se puede decir, por ello, que aunque el ejercicio de la tutela 
constituye un deber para el llamado a ella, se trata, sin embar-
go, de un deber remunerado.

Este artículo parece consagrar el arbitrio judicial en todo 
lo referente a la retribución del tutor. Así, el Juez no solamente 
habrá de fijar la cuantía de la misma, sino también su modo 
de percepción, e, igualmente, corresponde al órgano judicial 
tomar la fundamental decisión previa de si el patrimonio del 
tutelado permite o no el pago de una retribución al tutor.

Ante todo, es preciso dejar clara la naturaleza de la retribu-
ción prevista en el artículo 274 CC como contraprestación por 
los servicios del tutor, para indemnizarle del trabajo personal a 
que viene obligado y que frecuentemente puede entorpecer sus 
propios intereses, y de la estrecha responsabilidad que sobre él 
pesa, y su diferencia con la indemnización del artículo 220 CC a 
cargo, asimismo, de los bienes del tutelado, a la que puede tener 
derecho la persona que en el ejercicio de una función tutelar su-
fra daños y perjuicios sin culpa por su parte y no pueda obtener 
por otro medio su resarcimiento. 

En cuanto a los criterios para determinar la cuantía de la re-
tribución el artículo habla del valor y rentabilidad de los bienes 
del tutelado y del trabajo a realizar por el tutor. La concurren-
cia de estos requisitos provoca el que por muy grande que sea 
el rendimiento de los bienes del tutelado, la retribución única-
mente ha de pagar el trabajo desarrollado, sin que pueda servir 
para que aquél se enriquezca a costa de la tutela.
a. Por último, el dato de las necesidades del pupilo, omitido por 

el artículo 274, es fundamental, y debe ser examinado por 
el juez previamente a la decisión de si el tutor tendrá o no 
una retribución; ya que al valorar si el patrimonio del tu-
telado permite o no la retribución, deberá tomar en cuenta 
si el rendimiento líquido de los bienes es o no suficiente para 
cubrir las necesidades de alimentos, vestidos, habitación y 
educación del pupilo por todo el tiempo que se prevea que 
haya de durar la tutela; y únicamente si esto es así, es decir, 
sólo cuando las necesidades del incapaz queden suficiente-
mente cubiertas, cabrá la retribución al tutor, con lo que pue-
da sobrar o con lo que se prevea que haya de sobrar.

b. El trabajo del tutor tiene que medirse tanto por la cualifica-
ción profesional que el mismo implique como por la canti-
dad de tiempo y la intensidad que requiera, lo que determi-
nará por tanto el incremento o no de dicha retribución.
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La dificultad en el ejercicio de la tutela no se deriva ex-
clusivamente de la existencia o gestión de un patrimonio 
importante, sino que deberá ser tenida en cuenta la dedi-
cación personal que requieren en nuestro caso, la mayoría 
de los tutelados.

Hemos de tener en cuenta que el trabajo debe ponde-
rarse conjuntamente, y que puede proceder tanto del cui-
dado de la persona del tutelado como de la administración 
de otros bienes del tutelado que no sean productivos o su-
ficientemente productivos. 

c. El rendimiento líquido de los bienes o su rentabilidad cons-
tituye el último factor para la determinación de la retribu-
ción del tutor.

Se trata de una rentabilidad que no procede de bienes 
en el sentido vulgar o económico del término, pero que sí 
que procede de un bien en sentido jurídico, puesto que de-
riva de un derecho de crédito, que, de acuerdo con el artí-
culo 333 y siguientes del CC, debe ser considerado como 
un bien mueble y que por consiguiente habrá de fijarse no 
sólo en función de la rentabilidad, sino también del valor de 
los bienes del incapaz.

Como nos indica Rodrigo Bercovitz: 
“Los rendimientos líquidos se calculan detrayendo 
los gastos de los rendimientos brutos, salvo los gas-
tos que suponen precisamente la retribución del tu-
tor, puesto que éste se fija a partir de aquellos”.
Esta forma de calcular la retribución del tutor que 

no atiende a la rentabilidad líquida de los bienes del in-
capacitado es la forma habitual que algunos juzgados 
vienen admitiendo.

Así la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, 
en los distintos autos que ha dictado en esta materia esta-
blece que:

“Como ya ha sido resuelto por esta Sala (Auto 
296/06), aunque la tutela es una función, el cargo 
de tutor es remunerado, determinando expresamente 
en este sentido el artículo 274 del Código Civil que el 
tutor tiene derecho a una retribución, siempre que 
el patrimonio del tutelado lo permita, retribución 
que se hará depender del hecho de que el patrimonio 
del tutelado lo permita, es decir, de su fortuna (patri-
monio), estableciéndose por ley dos posibles formas 
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de retribución, bien mediante un tanto por ciento 
–indicativo– del rendimiento líquido de los bienes 
(patrimonio), sin que en ningún caso sea inferior 
al 4% ni exceder del 20%, bien mediante la asigna-
ción de frutos por alimentos cuando concurran las 
circunstancias a que se refiere el artículo 275 del 
mismo cuerpo legal sustantivo, disponiendo la pri-
mera de las normas comentada como corresponde 
al juez fijar su importe y el modo de percibir/o, para 
lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y 
la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible 
que la cuantía de la retribución no baje del 4 por 100 
ni exceda del 20 por 100 del rendimiento líquido de 
los bienes, lo que significa que serán las rentas o 
productos líquidos de los bienes los gravados por la 
retribución del tutor”.

Otros juzgados por el contrario entienden que, si el patri-
monio del incapaz es mínimo, o tiene una PNC aun cuando ten-
ga un remanente anual por tener cubiertas las necesidades por 
otras ayudas públicas no se tiene derecho a retribución.

Bercovitz indica
“tampoco existe obstáculo en el tenor literal del nue-
vo art. 274 del CC para que, en su caso, la retribución 
se produzca total o parcialmente a costa del propio 
patrimonio del capital del tutelado. Es obvio que se 
trata de un resultado en el que no se ha pensado, 
pero el texto legal lo admite y puede ser adecuado a 
determinadas circunstancias. Basta con pensar en 
patrimonios cuya rentabilidad sea pequeña. Es este 
momento oportuno para recordar que el tercer fac-
tor que el art. 274 CC recoge expresamente para fijar 
la retribución del tutor es el valor de los bienes como 
algo que se diferencia del trabajo que ese mismo va-
lor puede determinar”.

Según el artículo 274 CC el juez debe procurar “en lo po-
sible que la cuantía de la retribución no baje del 4 por 100 ni 
exceda del 20 por 100 de ese rendimiento”, por lo que podrá 
establecer una retribución por encima o por debajo de dichos 
porcentajes de forma excepcional. Se trata de una limitación 
que se relaciona con los incrementos netos que va experimen-
tando el patrimonio del tutelado, una vez deducidos los gastos 
de producción de esos incrementos.
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III. REMUNERACION DE LA PERSONA JURÍDICA TUTORA
Con respecto a esta cuestión se enfrentan dos posturas:
a. Tesis negativa. Basándose en que el desempeño de la tutela 

es consustancial a los fines de las mismas, que no deben 
tener ánimo de lucro, y que estas personas reciben sub-
venciones que hacen incompatible el cobro del servicio se 
oponen a la posibilidad de retribución de las mismas.

b. Tesis positiva. Parte de que en las mismas se dan una cier-
ta profesionalización que justifica la retribución, sin que la 
ley la excluya en estos casos. 
La inexistencia de ánimo de lucro lo que supone es no repar-

tir beneficios, pero no el no poder recibir remuneración alguna 
para ejercer mejor sus funciones, y que no existe inconveniente 
en el caso de recibir subvenciones si estas no disponen la pro-
hibición de remuneraciones.

Siendo ello así, una persona jurídica puede ser nombrada 
como tutor si no ha surgido con finalidad de enriquecimiento: 
de “partir entre sí las ganancias”56. Lo anterior no empecé 
entender que el requisito de la ausencia de lucro no se incumple 
por el hecho de que la persona jurídica maneje dinero e incluso 
cobre por los servicios prestados. En este ámbito ha de diferen-
ciarse claramente el ánimo de lucro –“partir entre sí las ga-
nancias”, o dicho en otros términos, el reparto de dividendos– 
con la necesidad de manejar y recaudar fondos para el ejercicio 
de la actividad de que se trate57. En tal sentido, una persona 
jurídica que preste servicios profesionales puede ser retribuida 
sin que de ello haya de seguirse necesariamente la existencia 
de animus lucrandi.

56

Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1996 y 21 de junio de 1998. En otro orden de cosas, 

en la doctrina mercantilista actualmente existe una corriente que pretende relativizar el ánimo de lucro con la intención de 

ampliar el concepto de sociedad. En tal sentido, se indica que no constituye el fin común esencial del contrato de sociedad 

–la causa por la que se origina–, aun cuando sí sea el fin común usual de todo contrato de tal categoría. A favor de esta nueva 

corriente vid. PAZ-ARES, “La sociedades mercantiles” en VVAA., Lecciones de Derecho mercantil, tomo I, coord. AURELIO 

MENÉNDEZ, 5ª ed., Thomson Civitas, Navarra, 2007, p. 272 y SÁNCHEZ CALERO-SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, Instituciones 

de Derecho mercantil, tomo I, 30ª ed., Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 286-288. En contra, VICENT CHULIÁ, Introduc-

ción al Derecho mercantil, 19ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 263 y LOJENDIO OSBORNE, “Las sociedades mercanti-

les” en VVAA., Derecho mercantil, coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 11ª ed., Ariel, Barcelona, 2006, p. 206.

57

Cfr. HEREDIA PUENTE y FÁBREGA RUIZ, Protección legal de incapaces, cit., pp. 72 y 73.
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La inexistencia de lucro, por tanto, se arbitra como una 
garantía para eludir la “mercantilización” del servicio personal 
que ejerce el tutor. Siendo ello así, la posibilidad de nombrar a 
una persona jurídica con ánimo de lucro como tutora en el ám-
bito patrimonial respetaría la intención con que se incluyó tal 
exigencia. Es más, cabría pensar también que la búsqueda de 
rentabilidad del patrimonio del tutelado por la persona jurídica 
con ánimo de lucro constituye el mejor modo de gestionar tal 
patrimonio: en la medida en que tales servicios se realicen bien, 
la relación tutelar sería “más beneficiosa para el tutelado”. Y es 
que en el ámbito patrimonial ¿qué hay más beneficioso para el 
interés del incapaz que la rentabilidad de su patrimonio? 

No ha de olvidarse que la supervisión y control que ejerce 
la autoridad judicial en el ámbito tutelar constituye una garan-
tía de que la prestación de tales servicios no se efectúa de ma-
nera fraudulenta –en beneficio de la persona jurídica– sino en 
beneficio del tutelado. 

Nosotros nos decantamos por esta segunda solución por en-
tenderla más acorde con el interés de los discapacitados, y hacer 
más efectiva esta clase de tutela.   Por tanto, el derecho a una re-
tribución se extiende a cualquier tutor, el que lo sea de la persona 
y bienes, o sólo de la persona, o sólo del patrimonio, y al caso de 
pluralidad de tutores, y, por supuesto, es independiente del ca-
rácter de persona física o jurídica del tutor nombrado.

En este mismo sentido, analizando la posibilidad de que una 
fundación pública sin ánimo de lucro pueda percibir retribución por 
los servicios prestados, se viene pronunciado de forma favora-
ble la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta cuando en 
distintos autos7(Auto 310/2006 de fecha 18 de octubre de 2006; 
Auto 311/2006, de fecha 18 de octubre de 2006; Auto 327/2006, 
de fecha 31 de octubre de 2006) nos indica que:

“Por lo que se refiere a la posibilidad discutida en la 
litis de que una persona jurídica, carente de ánimo 
de lucro, pueda percibir alguna retribución por los 
servicios que presta a la persona tutelada por ella, 
esta Sala considera, que existe dicha posibilidad 
por cuanto en el caso de los sometidos a tutela, el 
Código Civil no discrimina a las personas jurídicas para que 
no puedan solicitar el derecho a una retribución del cargo 
que ejercen. Sin embargo, cuando la persona jurídica que 
ejerce la tutela, es una fundación, resulta particularmente 
extraño el empeño en solicitar una retribución con cargo 
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al patrimonio de la persona tutelada, sobre todo cuando, 
como ocurre en autos, se pretende en casos de personas 
con escasos ingresos, en los que precisamente la llamada 
al cargo de la fundación suele venir motivada por la imposi-
bilidad de otros familiares para soportar las cargas, siem-
pre onerosas, para quien la ejerce, de la función tutelar. 
Ahora bien, el hecho de que la fundación tenga un 
patrimonio, que ha de ser suficiente para el cum-
plimiento de sus fines fundacionales con arreglo al 
artículo 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la parti-
cipación privada de Actividades de Interés General, 
afecto a la realización de fines de interés general, no 
supone un obstáculo a que el mismo esté constituido 
por toda clase de bienes y derechos susceptibles de 
valoración económica y, en concreto, a que pueda ob-
tener ingresos de sus actividades, según el artículo 24 de 
la citada ley, siempre que ello no implique una limitación 
injustificada del ámbito de sus posibles benefactores, 
dada la dificultad de los poderes públicos de atender 
plenamente ese interés general y el protagonismo 
que la sociedad reclama y entrega a las fundaciones 
sin ánimo de lucro.

De ello cabe colegir que la retribución del cargo será 
posible siempre que el patrimonio del tutelado lo permita 
y se ha de determinar teniendo en cuenta el trabajo a rea-
lizar y el valor y rentabilidad de los bienes”.

No obstante, cuando la tutela esté a cargo de una entidad 
administrativa o fundación pública, al ser un servicio público, 
puede dudarse de que el órgano tutelar tenga derecho a una 
remuneración, mostrándose la mayor parte de la doctrina con-
traria a esta posibilidad.

Nosotros no tenemos ello tan claro y ello porque existen 
multitud de casos de copago y de cobro de tasas por servicios 
públicos esenciales por lo que no es desconocido esto en el 
caso de entidades públicas.

IV. UN EJEMPLO: EL MODELO ADOPTADO POR LAS 
FUNDACIONES GRANADINAS Y JIENENSE DE TUTELA
Queremos traer como ejemplo un protocolo de retribución pac-
tado en Granada y Jaén por las Fundaciones Granadinas y Jien-
nenses de Tutela y el Ministerio Fiscal para facilitar unas retri-
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buciones lógicas a estas entidades. 
Debemos tener en cuenta que estas entidades son de ca-

rácter mixto, no públicas, si no privadas con parte de sus fun-
dadores entidades públicas y viven de subvenciones hoy cuan-
do menos congeladas por la crisis lo que está perjudicando de 
forma importante a su viabilidad. 

Tras varios años de experiencia en la actividad tutelar, y 
debido a la crisis económica, han entrado en una situación de 
falta de recursos que ha hecho que se plantee la necesidad de 
obtener remuneraciones en lo posible de los tutelados a los que 
asiste. Ciertamente el trabajo que viene desarrollando con sus 
tutelados permite que estos, a pesar de tener un perfil socioe-
conómico bajo, puedan disponer de recursos económicos sufi-
cientes para que, cubiertas prioritaria y primordialmente sus 
necesidades y quedando atendidas las obligaciones adquiridas, 
puedan colaborar en el sostenimiento de los fines fundaciona-
les. Esta colaboración puede hacerse desde la retribución por 
el servicio que reciben por parte de esta entidad tutelar.

El patrimonio del tutelado puede permitir la retribución al 
tutor (artículo 274 Código Civil) precisamente por la eficiente 
administración que estas entidades están llamadas a ejercer en 
beneficio de quien está limitado a realizarlo por sí mismo. 

El ejercicio de sus funciones tutelares (administración de 
los bienes, cuidado de los ingresos de las pensiones u otros que 
perciba el tutelado, efectuar los pagos de los servicios que re-
cibe y cuidar de la calidad y adecuación de estos, atender a sus 
necesidades, conocer y adoptar decisiones -consensuadas en la 
medida de sus capacidades- respecto de su situación personal, 
mantener contactos con ellos o con el centro o servicio que le 
presta apoyo, etc) obliga al tutor a contar con una infraestruc-
tura de recursos materiales y de personal absolutamente im-
prescindible tanto en el ámbito administrativo como social y 
jurídico. Constituye, pues, una obviedad recordar que el desem-
peño de la tutela genera unos gastos; gastos que, dada la actual 
coyuntura económica, la administración competente tiene más 
dificultades en financiar; y, de todos modos, el acceso a fondos 
públicos para el desempeño de tales funciones no tiene por qué 
excluir que el propio tutelado colabore en sufragar tales gastos 
en proporción a su patrimonio o medios. 

Existiendo un riesgo real de falta de financiación y liquidez 
que pudiera abocar a la extinción de la entidad creemos que la 
retribución puede ser un medio para, de alguna manera y aun-
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que en pequeña medida, mantener la labor social que justifica 
la existencia de una entidad tutelar que asume cargos de per-
sonas que no tienen familia o que teniéndola ésta no es idónea 
para el ejercicio del cargo tutelar.

Por otra parte entendemos que, con la remuneración por el 
ejercicio del cargo no se contraviene ninguna normativa para 
entidades fundacionales sin ánimo de lucro dado que la retribu-
ción no tiene, en ningún caso y bajo ningún concepto, finalidad 
lucrativa. Ni se debe entender como cobrar por los servicios 
prestados, ni mucho menos como si se tratase de repartir be-
neficios, ni una actividad económica propia de las sociedades 
mercantiles. Es más, el patrimonio afecto a la realización de fi-
nes de interés general está constituido por toda clase de bienes 
y derechos susceptibles de valoración económica y en concre-
to se pueden obtener ingresos de las actividades siempre que 
ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus 
posibles benefactores , es decir, que los ingresos que las funda-
ciones puedan percibir de sus beneficiarios no se convierta en 
motivo determinante de que la actividad fundacional se dirija 
únicamente al beneficio de estos y no de los demás sujetos a 
quienes la actividad benéfica de la fundación puede alcanzar.

Como consecuencia de ello se hizo la siguiente propuesta 
para detraer su retribución de los remanentes o saldos positi-
vos que tengan los tutelados en base a los siguientes criterios:
1. Que, en su caso, dichas cantidades se detraerán de los sal-

dos positivos que tenga el tutelado siempre que estos exis-
tan y los mismos superen la cantidad de 1.000,00 € si son 
titulares de una póliza de decesos o de 3.000,00 € si no lo 
son, ya que 3.000 € es la cantidad necesaria para los gastos 
funerarios en su caso.

2. El porcentaje a solicitar vendrá dado por el siguiente baremo:

Ingresos mensuales Porcentaje a detraer

357,70 a 480 mensuales 4%

481,00 a 600 € mensuales 8%

601,00 a 800 € mensuales 12%

801,00 a 1000 € mensuales 16%

Más de 1.000,00 € mensuales 20%

Las cuantías que delimitan cada tramo de ingresos serán 
revisadas anualmente en función a la revalorización de pensio-
nes u otros ingresos, tanto al alza como a la baja.



204

3. Dado que las necesidades del incapaz serán atendidas pri-
mordialmente no siendo determinante la liquidación de la 
retribución, el porcentaje de retribución a aplicar ha de 
ser analizado año a año (en el momento de la rendición de 
cuentas) estudiando si es viable detraer el máximo autori-
zado o, por diferentes circunstancias, ha de ser menor o, 
incluso, no detraer nada en ese año concreto, de ahí que la 
cuestión fundamental sea asegurarse de que ese año sí se 
dan las condiciones de poder aportar ese porcentaje.

La cuantía del porcentaje que dejara de ser detraído 
en ese año se contemplará como una deuda a la Fundación 
que detraerá en el momento que el patrimonio del tutelado 
lo vuelva a permitir o a su defunción.

4. En caso de fallecimiento del incapaz se liquidarán las retri-
buciones a fecha del deceso sobre el remanente que exis-
tiera en ese momento.

5. La detracción de la retribución autorizada al tutor se reali-
zaría, en su caso, trimestralmente dando cuenta de la mis-
ma en la siguiente rendición de cuentas.
Este sistema ya está dando sus frutos siendo ejemplo de ello 

los Autos de los Juzgados de 1ª instancia de Jaén número 4 de 
16-11-2012 o el del Jaén 3 de 4 de julio de 2013 que fijan un 20%. 
También del Juzgado de La Carolina número 1 en su auto de 5-12-
12 que establece un 12% habiéndose recurrido por la FJT para 
lograr el 20% por entender que lo permite el patrimonio del tute-
lado, o el de este mismo Juzgado de 29 de julio de 2013 que fija un 
20%. Los del número 1 de Alcalá la Real de 16 de mayo de 2013, 
Villacarrillo 2 de 15 de mayo de 2013, o Martos 1 de 21 de febrero 
de 2013 que fijan un 20% y muchos otros que fijan cantidades me-
nores. En la provincia de Almería se establece la remuneración 
de la Fundación Almeriense de Tutela por el Juzgado de Purche-
na (Sentencias de 13-10 y 7-11 del 2011), a la Fundación Granadi-
na de Tutela Juzgado de Huéscar (auto de 3-9-2012).

La solicitud de remuneración personalizada supone un cier-
to esfuerzo de gestión pero sus resultados son muy satisfactorios 
Así la Fundación Jienense de Tutela ha ingresado ya este año 
21.000 €, estando previsto terminar el año con cerca de 42.000 € 
lo que está suponiendo un importante respiro en la complicada 
situación que atraviesa como consecuencia de los recortes58.

58

Como ejemplo podemos decir que un auxiliar administrativo a tiempo completo viene a salir por 15.800 € anuales.
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V. ALGUNA JURISPRUDENCIA

AP Barcelona, sec. 18ª, A 16-4-2010, nº 106/2010, rec. 435/2009
Resumen 
Estima la AP el recurso de apelación interpuesto por la entidad 
tutelar contra el Auto de instancia, que desestimó la preten-
sión. Revoca la Sala el pronunciamiento, y acuerda establecer 
el derecho de la actora a percibir retribución a cargo del patri-
monio del tutelado, que se fija en el porcentaje del 10% del pa-
trimonio líquido del incapaz, al entender que la retribución que 
se reconoce no constituye un beneficio económico de las personas 
que integran la sociedad, sino un ingreso que ha de revertir en el 
cumplimiento de la finalidad fundacional, no siendo la retribución 
contraria a la exigencia de ausencia de ánimo de lucro de la Funda-
ción, ni desnaturaliza tal finalidad. 
Fundamentos de derecho 

primero. La Tutela Fundació Catalana Tutelar de Disca-
pacitats Psíquics de Barcelona solicita en base al trabajo, el 
patrimonio de la persona tutelada y que la retribución servirá 
para mejorar su atención y protección y la de otros tutelados 
sin medios, el porcentaje máximo del 20% de la diferencia de 
sus ingresos y gastos corrientes, aunque dejando en considera-
ción del juzgador el porcentaje o importe a establecer.

segundo. En anteriores resoluciones de esta Sala, Rollo 
nº434/2009 de 3 de diciembre de 2009, y Sentencia de 22 de ju-
lio de 2008 y Rollo núm. 309/2009 de 18 de febrero ya dijo que 
el Artículo 177 del Codi de Familia que regula la remuneración del 
tutor no distingue entre persona física y jurídica, exigiendo sólo 
que el patrimonio de la persona tutelada permita la fijación de la 
retribución, sin perjuicio del derecho de reembolso de los gastos 
realizados como consecuencia del ejercicio de la tutela.Al no ha-
cer distinción alguna entre la naturaleza jurídica de la persona de 
tutor, viene a permitir que pueda recibir retribución tanto una per-
sona física como una jurídica y, dentro de éstas, tanto las públicas 
como las privadas. 

La fijación de una remuneración a cargo del patrimonio de 
una persona incapaz, cuyo patrimonio es suficiente, a favor del 
tutor, persona jurídica que tiene como finalidad el cuidado y 
atención de personas incapaces, que debe destinar todos sus re-
cursos económicos a la consecuencia de dicho fin, se entiende 
que va a redundar en el beneficio solidario de otros incapaces con 
insuficiencia de medios, de manera que la finalidad pública exigida 
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por la ley se mantiene. La retribución que se reconoce no cons-
tituye un beneficio económico de las personas que integran la 
sociedad, sino un ingreso que ha de revertir en el cumplimiento 
de la finalidad fundacional, tal como establece la Disposición 
Adicional Segunda, apartado b/ de la Ley 4/2008 y por tanto la 
retribución no es contraria a la exigencia de ausencia de ánimo 
de lucro de la Fundación, ni desnaturaliza tal finalidad.

AP Barcelona, sec. 1ª, A 27-7-1999, rec. 1545/1997
Se llega a la conclusión, clara, de que los cargos de la tutela pue-
den ser remunerados, es decir se puede establecer para ellos una 
remuneración, remuneración que es global, por el desempeño 
mismo de tal función, e independiente de los trabajos profesio-
nales que sea preciso realizar en su ejercicio, trabajos éstos que, 
precisamente por ser necesarios, igualmente se tendrían que 
realizar en el caso de no se instara una incapacitación judicial 
y el Juzgado no tuviera que intervenir, los cuales, y al realizarse 
en calidad de profesional y no de órgano tutelar, se cobran se-
paradamente y con arreglo a lo que por los mismos correspon-
da en el ámbito profesional en que se desarrollen.

AP Barcelona, sec. 18ª, S 28-10-2010, nº 602/2010, rec. 487/2010
Se fija a favor del tutor una retribución mensual de 120 euros. 
Dicha cantidad se actualizará anualmente conforme al I.P.C.”.
Fundamentos de derecho 

segundo. Sentadas así las bases del recurso, antes de nada 
hemos de señalar que el incapaz, si tiene medios, debe soste-
nerse con la holgura que su cuantía permita, tanto por razón 
de su propia dignidad, de modo que no dependa de nadie en lo 
económico si no lo necesita, como por razón del tutor, que tiene 
derecho -art. 177 del Codi de família-- a ver remunerada su fun-
ción, si los medios del incapaz lo permiten. Así la tutela de un 
incapaz no debe ser gravosa para el tutor o su familia, so pena 
de ahuyentar a quienes están dispuestos a ejercerla, y si bien 
debe velarse porque no existan abusos respecto de la economía 
del incapaz, ésta debe ponerla íntegramente al servicio del tutor 
sin que se le castigue, que bastante carga tiene con los aspectos 
personales de la tutela, siempre fatigosos y a menudo desagra-
dables y conflictivos, no habiendo motivo alguno para convertir 
al tutelado en una carga --cuando tiene medios suficientes--ni 
a la tutela en un cargo gravoso del que todos quieren escapar. 
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AP Barcelona, sec. 18ª, S 15-2-2007, nº 91/2007, rec. 839/2006
Fundamentos de derecho

primero. Se alza la apelante contra la resolución recurrida 
en cuanto le deniega la retribución por el ejercicio del cargo de 
tutora que había solicitado en su día, pretendiendo se revoque 
dicho pronunciamiento y se le conceda la misma en la cantidad 
132,22 €/mes. El Ministerio Fiscal se opuso a tal pretensión.

segundo. Sentadas así las bases del recurso, antes de nada 
hemos de señalar que el incapaz, si tiene medios, debe sostenerse 
con la holgura que su cuantía permita, tanto por razón de su propia 
dignidad, de modo que no dependa de nadie en lo económico si no 
lo necesita, como por razón del tutor, que tiene derecho según el 
art. 177 del Codi de Familia, a ver remunerada su función, si los me-
dios del incapaz lo permiten -art. 182 CF-.

AP Las Palmas, sec. 3ª, S 23-1-2012, nº 13/2012, rec. 774/2011
2. se nombra tutor del incapaz a como tutor de los 

bienes a la fundación FUTUPES, es decir para el ejercicio de 
las funciones del 1 al 6 de la Parte Dispositiva de la sentencia 
que declaró la incapacidad de Justiniano de este juzgado de 29 
de febrero de 2008 y como tutor de la persona, es decir la fun-
ción 7a de la Parte Dispositiva de la sentencia que declaró la 
incapacidad de Justiniano de este juzgado de 29 de febrero de 
2008 a Fermín., con todas las facultades y deberes inherentes a 
esta declaración, debiendo comparecer ante este Juzgado en el 
término de siete días, a partir de al notificación de esta resolu-
ción para aceptar y jurar el cargo. Debiendo FUTUPES presen-
tar un inventario de bienes, derechos y obligaciones del inca-
paz, en el plazo de sesenta días desde que acepte y jure el cargo. 
Instrúyasele de los derechos y obligaciones inherentes al cargo 
de tutor y especialmente, que deberá rendir cuenta anual de 
su gestión, para su aprobación judicial; de la misma manera y 
una vez aprobado el inventario se proceda a remunerar el cargo de 
tutor con un 10% de los beneficios del rendimiento líquido de los 
bienes del incapaz anualmente tras ser presentada la rendición de 
cuentas anual. 

AP Valencia, sec. 10ª, S 19-10-2010, nº 675/2010, rec. 783/2010
Fundamentos de derecho

primero. Queda circunscrito el presente recurso de apela-
ción respecto a la remuneración interesada por la recurrente y 
acerca de ello debe decirse que no hay acuerdo doctrinal acerca 
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de si la remuneración debe obtenerse de los rendimientos del pa-
trimonio o puede extraerse del propio patrimonio; siendo defen-
dibles ambos criterios, parece que debe atenderse a cada caso 
en particular, y fundamentalmente debe estarse a la cuantía del 
patrimonio del sujeto a tutela. De todos modos, entendemos que 
primeramente debe extraerse la remuneración de los rendimientos 
y frutos si el patrimonio efectivamente los produce; pero no hay 
inconveniente para que en algunos casos pueda también remune-
rarse a costa del propio patrimonio, en todo o en parte.

AP Pontevedra, sec. 6ª, S 30-12-2009, nº 683/2009, 
rec. 4246/2006
Fundamentos de derecho

segundo. El segundo motivo del recurso es el de la im-
procedencia del establecimiento de una retribución mensual de 
1.800 euros a favor del tutor. No hay acuerdo doctrinal acer-
ca de si la remuneración debe obtenerse de los rendimientos 
del patrimonio o puede extraerse del propio patrimonio; sien-
do defendibles ambos criterios, parece que debe atenderse a 
cada caso en particular, y fundamentalmente debe estarse a 
la cuantía del patrimonio del sujeto a tutela. De todos modos, 
entendemos que primeramente debe extraerse la remuneración 
de los rendimientos y frutos si el patrimonio efectivamente los 
produce; pero no hay inconveniente para que en algunos casos 
pueda también remunerarse a costa del propio patrimonio, en 
todo o en parte.

AP Lugo, sec. 1ª, S 22-12-2006, nº 432/2006, rec. 412/2006.
primero. Contra la anterior resolución se interpuso recur-

so de apelación por Fundación Galega para a Tutela de Adultos, 
teniéndose por preparado el mismo y cumplidos los trámites 
del art. 458 y siguientes de la LEC. 1/2000 EDL 2000/77463 se 
elevaron los autos a la Audiencia Provincial para la resolución 
procedente, correspondiendo por turno de reparto a esta Sec-
ción Primera.

segundo. Ya ha tenido ocasión esta Sala de manifestar-
se sobre la presente cuestión, debiendo señalar que el artículo 
274 no discrimina la naturaleza jurídica de la figura del tutor, lo 
que permite que sea acreedor de tal título tanto una persona física 
como una jurídica y, dentro de estas, tanto las públicas como las 
privadas. La cuestión es determinar si una Fundación, entidad 
de Derecho Público sin ánimo de lucro, constituida para hacer 
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frente a la realidad social del abandono de incapaces puede o 
no serle reconocido el derecho a percibir una remuneración. La 
fijación de una remuneración va a redundar en el beneficio solida-
rio de otros incapaces con insuficiencia de medios al efectuarse 
su imputación a la entidad y no a ninguna persona física con lo 
que el fin público se conserva intacto sirviendo de apoyo al mejor 
funcionamiento del servicio que preste y al mismo tiempo se evi-
ta, aunque sea en pequeña parte, que el integro patrimonio de la 
incapacitada vaya a recaer en personas que no prestaron la debida 
atención a la misma, por lo que, en conclusión, debe declararse que 
la entidad recurrente tiene derecho a una retribución y que dicha 
retribución será fijada por el Juzgado ateniéndose a lo estableci-
do legalmente en el artículo 274 del Código Civil EDL 1889/1 , 

AP Burgos, sec. 3ª, A 4-4-2000, nº 210/2000, rec. 50/2000.  
Resumen. 
La AP estima el recurso de apelación interpuesto por la par-
te demandado, Fundación Tutelar Castellano Leonesa de De-
ficientes Mentales, contra la resolución de instancia, que con-
firmaba la resolución recurrida en la que denegaba retribución 
alguna como consecuencia de la tutela que le había sido otorga-
da a la institución demandada. Entiende la Sala que el art. 274 
CC permite retribuir la tutela sin distinguir si el cargo de tutor 
es atribuído a una persona física o jurídica, aunque ésta última 
sea una fundación sin ánimo de lucro. Dicha retribución será a 
cargo del patrimonio del tutelado, siempre que sea posible, y se 
determinará teniendo en cuenta el trabajo a realizar.

AP Burgos, sec. 3ª, A 5-5-2000, nº 275/2000, rec. 61/2000
Resumen
Una vez más se plantea la cuestión del derecho del tutor a per-
cibir la retribución que establece el art. 274 CC, cuando la tutela 
es ejercida por una Fundación Tutelar, que es la misma que en 
otras ocasiones la ha solicitado, habiéndole sido reconocido el 
derecho en resoluciones anteriores de esta Audiencia, sin más 
requisito que el previsto en el citado precepto, de que el patri-
monio del tutelado lo permita. Aún aceptando la retribución soli-
citada, la Sala preconiza un futuro cambio de criterio en relación a 
la retribución del cargo de tutor por parte de una fundación tutelar, 
que parece conveniente dilatar para no condicionar lo que puede 
ser una fijación definitiva de la cuestión y hasta tanto el Ministerio 
Público, bajo cuya vigilancia se ejerce la tutela, adopte una posi-
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ción clara al respecto, de si procede la exclusión de cualquier clase 
de retribución cuando la tutela se ejerce por una fundación o si la 
misma ha de venir condicionada por otro tipo de circunstancias, 
como puede ser la capacidad económica de los beneficiarios de las 
actividades fundacionales.

tercero. Por lo que se refiere a la posibilidad discutida de 
que una persona jurídica carente de ánimo de lucro pueda percibir 
alguna retribución por los servicios que presta, esta Sala ha venido 
sosteniendo que puede hacerlo en la medida en que, en el caso de 
los sometidos a tutela, el Código Civil no discrimina a las personas 
jurídicas para que no puedan solicitar el derecho a una retribución 
del cargo que ejercen. 
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Documentos de trabajo 

El desarrollo de recursos de apoyo social, a personas con tras-
torno mental severo y persistente, ha experimentado en Anda-
lucía un impulso considerable a partir de la puesta en funciona-
miento de la Fundación. 

Así en el transcurso de los últimos 11 años y en estrecha 
colaboración con las administraciones autonómicas de Salud, 
Igualdad y Bienestar Social y Empleo, se han venido ponien-
do en marcha estructuras y programas residenciales, ocupa-
cionales y de integración laboral, entre otros, que, junto a los 
servicios de salud mental del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía, constituyen una nueva red pública para la atención co-
munitaria a este tipo de personas. 

Todo este conjunto de programas necesita un impulso con-
tinuado que permita no solo su incremento cuantitativo sino, so-
bre todo, su progresiva adecuación, en términos de calidad y 
coordinación, a la evolución de las necesidades de sus usuarios. 

Para ello es necesario mantener abierto un debate multipro-
fesional y ciudadano con respecto a distintos aspectos que van 
desde las previsiones de desarrollo y distribución territorial de 
los distintos tipos de intervenciones y recursos, hasta sus crite-
rios de funcionamiento e interconexión con los distintos compo-
nentes de la red, tanto sanitarios como de apoyo social. 

Contribuir a ese proceso es el objetivo fundamental de las 
publicaciones que, bajo el titulo genérico de “DOCUMENTOS 
DE TRABAJO”, pretende ir ofreciendo materiales orientativos 
para el desarrollo de los distintos programas de la Fundación, 
a modo de guías provisionales que faciliten ese debate y nos 
ayuden a mejorar de modo continuado nuestras actuaciones. 
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