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INCAPACITACIÓN 
 
La incapacitación es una medida de protección adoptada siempre por la autoridad judicial. 
Dicha medida está destinada a aquellas personas que, por estar enfermas o por tener alguna 
deficiencia de carácter físico y psíquico, no pueden decidir por sí mismas sobre su persona o 
sus bienes. 
 
La incapacitación sólo puede declararla un juez mediante sentencia. Hay dos tipos: 
 
- Incapacitación total: Si la persona no es capaz de cuidarse a sí mismo, ni de administrar sus 
bienes, se le somete a tutela y se nombra un tutor. 
 
- Incapacitación parcial: Cuando la persona puede realizar determinados actos por sí solo, 
pero necesita auxilio para los de mayor trascendencia o complejidad, se le somete a la 
llamada curatela y se nombra un curador. 
 
LA TUTELA 
 
La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de 
una persona para decidir por sí mismo y administrar sus bienes, convirtiéndose el tutor en el 
representante legal del incapaz, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial. 
También procede en los casos donde el individuo puede regir su persona, pero no sus 
bienes, o al revés, decretándose en este supuesto una tutela parcial. 
 
El tutor actuará y firmará en nombre de la personada tutelada en todos los actos con 
trascendencia jurídica. Los actos que efectúe el incapaz sin la asistencia de su tutor serán 
nulos y carecerán de validez legal. 
 
La principal obligación del tutor es velar por el tutelado y, en particular, debe procurarle 
alimentos y promover la recuperación de la capacidad y su inserción en la sociedad. 
 
Con el fin de evitar que el tutor pueda adoptar decisiones que perjudiquen al tutelado, tiene 
la obligación de presentar al juez un inventario de los bienes y deudas del tutelado e 
informar anualmente de la situación personal y patrimonial del tutelado, presentando una 
rendición anual de cuentas. 
 
Cuando se extinga la tutela por fallecimiento del tutelado, o se nombre a otro tutor, debe 
presentar la Rendición Final de Cuentas para su aprobación por el juzgado. 
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INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en 
conocimiento del juez la situación de una persona que necesita apoyos para el ejercicio de 
su plena capacidad jurídica y, siempre que sea posible, se propone a la persona física o 
jurídica que puede prestar el apoyo. 
El juez examinará esta demanda y decidirá si seguir con el procedimiento o no. En España, la 
demanda debe presentarse en los tribunales de primera instancia del lugar en que resida la 
persona y es necesario contar con un abogado y un procurador. 
 
El procedimiento puede ser iniciado por la propia persona con discapacidad intelectual o por 
aquellas personas que tengan un vínculo familiar. Si las referidas personas no existieran o no 
lo hubieran solicitado, también podrá realizarlo de oficio el Ministerio Fiscal. 
 
Contestación a la demanda: 
 

El juez decidirá si el procedimiento sigue a delante o no, si la petición cumple las 
condiciones que la ley establece. 

 
Juicio: 
 

Si el procedimiento sigue adelante, tendrá lugar un juicio donde el juez: 
 
Conocerá a la persona con discapacidad intelectual con anterioridad y analizará la 
capacidad de la persona para autogobernarse. 
 
Escuchará a los familiares y otras personas cercanas a la persona con discapacidad 
intelectual. 
 
Pedirá la valoración del forense y de cualquier otro profesional que considere 
necesario. 

 
Sentencia: 
 

Una vez que el juez tiene toda la información que necesita dictará sentencia 
estableciendo por escrito su decisión. Si el juez valora que la persona no necesita 
apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, en las circunstancias analizadas, en 
la sentencia se desestimará el procedimiento iniciado. Si el juez valora que la persona 
sí necesita apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, deberá indicar: 
 
Para qué actos la persona necesita apoyo para el ejercicio de su capacidad. Cada 
persona necesitará unos apoyos diferentes y ajustados a sus concretas necesidades 
temporales e individuales. 
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LA CURATELA 
 
La curatela es la institución de guarda que se establece para complementar la capacidad de 
aquellas personas que, sin ser totalmente incapaces al conservar cierto grado de 
autogobierno que les permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su persona y/o 
bienes, no alcanzan la plena capacidad.  
 
La curatela es fundamentalmente una institución de asistencia, quedando limitada la 
intervención del curador a aquellos actos que la persona incapacitada no pueda realizar por 
sí solo, y que expresamente establezca la sentencia. 
 
La curatela solo puede ser declarada mediante sentencia judicial que declare la incapacidad 
en el grado que considere, o bien modifique una ya existente. 
 
El curador no es el representante legal de la persona incapacitada. La función primordial es 
asistir al incapaz, complementando su capacidad en los actos en que se considera necesaria 
su intervención, delimitados en la sentencia que haya establecido la curatela. 
 
¿QUIÉN PUEDE PROMOVER LA INCAPACIDAD? 
 
El presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, 
los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. Si estas personas 
no existieran o no la hubiesen solicitado, el Ministerio Fiscal deberá promoverla. 
 
Cualquier persona, incluidas autoridades y funcionarios que, por razón de sus cargos, tengan 
conocimiento de las posibles causas de incapacitación de una persona, son competentes 
para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan determinar la 
incapacitación. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la 
declaración de incapacidad, siendo siempre parte el Ministerio Fiscal, deberá: 
 
- Examinar al presunto incapaz. 
- Oír a los parientes más próximos. 
- Acordar dictámenes periciales, siendo preceptiva la intervención de los especialistas en 
medicina, aunque las conclusiones de esos dictámenes profesionales médicos no lo vinculen. 
 
A través de este proceso, el juez fija el régimen tutelar al que va a quedar sometida la 
persona incapacitada, determinando la extensión y los límites de la incapacitación. 


