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1.- APROXIMACIÓN JURÍDICA

◼ Según la legislación vigente, la incapacitación, así como la tutela, curatela y

guarda de hecho, viene regulada en diferentes textos legislativos, de los que en

líneas muy generales se podrían destacar la Ley de Enjuiciamiento Civil y el

Código Civil. Antes de pasar a desglosar algunos de los artículos contenidos en

dicha legislación, conviene precisar varios conceptos jurídicos.

◼ La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 6 manifiesta

que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su

personalidad jurídica”. Igualmente, así lo determina la Constitución Española en

su artículo 10 al considerar “la dignidad de la persona humana y los derechos

inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad”.



◼ La Capacidad Civil de las personas se alcanza con el nacimiento de las
mismas, según disponen los artículos 29 y 30 del Código Civil.
Respectivamente “El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido
se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que
nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente” y “La personalidad
se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el
entero desprendimiento del seno materno”.

◼ Sin embargo, tal capacidad es la llamada Capacidad Jurídica, que supone la
aptitud o idoneidad de la persona para ser titular de derechos y obligaciones.

◼ Toda persona por el mero hecho de nacer alcanza esta situación y posee la
capacidad jurídica que le reconoce la ley.

◼ Dicha capacidad se distingue de la denominada Capacidad de Obrar, en que
ésta última representa algo más, por ser la aptitud o idoneidad para realizar
actos jurídicos con validez, la capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos
y asumir obligaciones.

Capacidad de autogobierno.ppt


PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

Frente a la capacidad de obrar esta la figura jurídica de la INCAPACIDAD, regulada por
la Ley 13/1983 de 24 de Octubre que reformó el Código Civil en esta materia.

◼ Con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, la incapacidad se enmarca
esencialmente en el Titulo I del Libro Cuarto “De los procesos sobre capacidad,
filiación, matrimonio y menores” (Arts. 748-781). Al igual que el
INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO (Art.
763).

◼ En relación al Código Civil, el encuadre se encuentra en los Títulos IX “De la
Incapacitación” (Arts. 199-214) y XX “De la tutela, de la curatela y de la guarda de los
menores o incapacitados (215-313).

◼ Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Titulo II. De los
expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas. Capitulo II De la
habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial (27-
32); Capitulo IV. De la tutela, la curatela y la guarda de hecho (43-52) y siguientes.

◼ Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el
día 13 de diciembre de 2006 en Nueva York (Ratificación de la Convención
en España, BOE Nº 26, de 21 de abril de 2008).

Auxiliares/1.LEy de enjuiciamiento civil.ppt
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PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

◼ Además, la primera disposición adicional del Código Penal establece

que “cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal

por concurrir alguna de las causas previstas en los números 1º.y 3º. del

artículo 20 del Código Penal, el Ministerio Fiscal instará, si fuera

procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción Civil, salvo

que la misma hubiera sido ya anteriormente acordada y, en su caso, el

internamiento conforme a las normas de la legislación civil”.



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

¿QUÉ JUZGADO ES EL ENCARGADO DE CONOCER DE LAS 
DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE CAPACIDAD?(Art.756 LEC)

◼ El Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que resida la persona a la 
que se refiera la declaración que se solicite. 

◼ En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, entre otros
existen Juzgados especializados en materia de incapacidad y tutela,
debiendo acudir en el resto de las poblaciones a los Juzgados ordinarios de
Primera Instancia.

◼ Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en Madrid se han
creado cinco Juzgados Especializados en estas materias, con carácter
exclusivo y excluyente.

◼ El primero en entrar en funcionamiento fue el Juzgado de 1ª Instancia Nº 30
creado en 1989.

◼ Posteriormente, en 1992 lo haría el Juzgado de 1ª Instancia Nº 65 y, en
2005 fue el Juzgado de 1ª Instancia Nº 78.

◼ A finales de 2008 aparecen los de más reciente creación el Juzgado de
1ª Instancia Nº 94 y 95 de Madrid.



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

◼ Los Juzgados de 1ª Instancia de Madrid Capital, especializados en

estas materias, tienen atribuida la competencia exclusiva y excluyente para

conocer de todos los procedimientos por internamientos psiquiátricos y

geriátricos involuntarios, juicios especiales de incapacitación civil, prórroga

o rehabilitación de la patria potestad, prodigalidad y rehabilitación de la

capacidad, constitución y control de tutelas, curatelas, entre otros.

◼ Así mismo, dichos órganos, tienen adscritos cuatro equipos

psicosociales que asesoran pericialmente a los Jueces, habiendo sido

creados el primero de éstos a finales de 2003, el segundo de ellos en 2005

y el tercero y cuarto a finales de 2008.

◼ Con respecto a las demandas al Equipo Psicosocial son siempre de

oficio, por requerimiento del Juzgado de 1ª Instancia especializado en

Internamientos Involuntarios e Incapacidades, aunque puede ser solicitado

a través de éste a petición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia

(Incapacidades) o de las partes.



SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN:

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE
CAPACIDAD?

(ART. 757 LEC)

1. Incapacidad:

◼ Uno mismo,

◼ el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable,

◼ los descendientes,

◼ los ascendientes, o los hermanos de la persona demandada.

◼ El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas
mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.

◼ Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del
Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la
incapacitación.

◼ Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos,
conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona,
deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

2. En el caso de la declaración de Prodigalidad, sólo podrá ser instada por el

cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del

presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los

representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los

representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

JUICIO

A pesar que las pruebas pueden consistir en documentos, peritajes, testificales,
etc., en los procedimientos de incapacitación deben darse siempre las que a
continuación siguen (Art. 759 LEC).

1. Exploración Judicial de la persona presuntamente discapaz.

2. Exploración médico-forense de la persona presuntamente discapaz.

En este sentido, en dicho artículo se recoge además que el tribunal acordará
los dictámenes periciales pertinentes en relación con las pretensiones de la
demanda y demás medidas previstas por las leyes y que nunca se decidirá
sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por
el tribunal.

3. Audiencia de parientes más próximos.

Además, cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el
nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al
incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a los parientes más
próximos del presunto discapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las
demás personas que el tribunal considere oportuno.



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

¿Qué determina la SENTENCIA?

◼ La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites
de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el
incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763.

◼ La sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona
o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y
velar por él.

◼ La sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no
puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle. (Art.760
LEC).



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Dentro del ámbito de la Modificación de la capacidad, la intervención del
Equipo Psicosocial puede darse en los diferentes procedimientos asociados
a la misma, como son:

◼ Incapacitación/Modificación de la capacidad y sistema de apoyos.

◼ Prodigalidad.

◼ Patria Potestad prorrogada o rehabilitada.

◼ Internamiento involuntario (psiquiátrico – geriátrico)

◼ Reintegro de Capacidad: La sentencia de incapacitación no impedirá que,
sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que
tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación
ya establecida. (Art.761 LEC)

◼ Tutela / Curatela.

◼ Remoción de tutor: Serán removidos de la tutela los que después de
deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el
desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del
cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas
de convivencia graves y continuados (Art. 247 C. Civil) o por excusa del
nombrado tutor.

◼ Medidas cautelares.



INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO 

PSÍQUICO 

◼ Art. 763 del LEC:

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

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de
urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el
responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar
cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del
plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva
ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta
y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la
medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya
producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t1.html#a757#a757


INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO 

PSÍQUICO 

◼ Art. 763 del LEC:

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

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha
efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio
Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le
sea solicitada por el afectado por la medida.

Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime
relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona
de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él
designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de
internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos
señalados en el artículo 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento
será susceptible de recurso de apelación.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t1.html#a758#a758


INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO 

PSÍQUICO 

◼ Art. 763 del LEC:

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

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el
tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un
plazo inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las
actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la
continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos
que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener
el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al
tribunal competente.

Internamiento Involuntario 763.ppt


INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO 

PSÍQUICO 

◼ Ahora bien, desde las posibilidades que nos ofrece la situación legislativa y de
recursos terapéuticos actuales, el internamiento involuntario tiene un carácter
predominantemente de protección, aunque mejorable. En este sentido, habría que
añadir que,

◼ No es necesario que esté vinculado a un procedimiento de modificación de
capacidad y/o tutela.

◼ Puede darse en el proceso de modificación de capacidad judicial, incluso como
medida cautelar.

◼ Sea de una u otra manera, siempre constituye una medida de protección, al que se
le puede atribuir desde un punto de vista operativo las siguientes funciones:

 Contención: con objeto de conseguir una compensación psicofarmacológica y/o
conductual.

 Prevención: Medida cautelar ante conflictos de intereses, riesgo de su
integridad física o psíquica o para terceras personas, etc.

 Evaluación.

Su duración puede ser ilimitada ante situaciones que tienden a cronificarse, bien
por la propia psicopatología o por las circunstancias vitales y familiares de la
persona internada.

Internamiento Involuntario 763.ppt


2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

2.1.- CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE

◼ Partiendo de la premisa que nadie puede ser declarado incapaz sino por

sentencia judicial en virtud de las causas establecidas por la Ley (Art. 199

C. Civil), el procedimiento de incapacitación es un proceso judicial, civil y no

contradictorio, fijado en el artículo 200 del Código Civil en relación con

aquellas enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o

psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

◼ La enfermedad física no tiene gran influencia en la capacidad de obrar a

excepción determinadas enfermedades de etiología orgánica, en cambio sí

la enfermedad psíquica, siendo las enfermedades mentales las que

constituyen el grupo que más situaciones de incapacidad plantean.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

◼ Para determinar si una enfermedad mental o una anomalía psíquica dan

lugar a una incapacitación son tres las condiciones que tienen que

concurrir:

 Criterio psicopatológico: la alteración o enfermedad tiene que afectar

al conocimiento con el que se realizan los actos, al juicio para aplicar

dichos actos y a la libertad volitiva, esto a la Inteligencia, y a la

Voluntad.

 Criterio cronológico: se exige que las anomalías psíquicas sean

persistentes.

 Criterio jurídico: junto a la intensidad y persistencia de la enfermedad,

la Ley requiere que la anomalía impida al sujeto gobernarse por sí

mismo.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Ahora bien, el elemento nuclear de toda valoración y graduación de la

capacidad de obrar es determinar la Capacidad de Autogobierno de la

persona, entendida ésta como,

◼ Capacidad de autonomía, de bastarse por uno mismo, de ser capaz de

conseguir medios de subsistencia y no depender de otros para sobrevivir

(Aspecto personal), así como de administrar los bienes y patrimonio que

posea la persona, según sus intereses o que al menos éstos no resulten

perjudicados como consecuencia de sus déficit de personalidad (Aspecto

económico).

◼ Para ello es necesario que tenga conservadas las funciones psíquicas que

implican la capacidad para conocer, comprender (Área cognitiva), querer y

consentir (área volitiva) y, así poder determinarse libremente y

responsablemente.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En contrario, cuando un problema, trastorno, síndrome, etc. producen

 déficits en la vida adaptativa que limita, dificulta o anula la capacidad de

autogobierno,

 impide a la persona llevar una vida independiente, siendo incapaz de funcionar en

su medio sin ayuda, protección y/o supervisión para todos o determinados actos de

su vida,

 por parte de su familia, de otras personas adultas o instituciones, con el fin de

proveer sus propios intereses,

 presentando una capacidad limitada de forma parcial o absoluta para gobernar su

persona y/ o sus bienes.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En este sentido, la incapacidad mental originada por enfermedades o
deficiencias sería susceptible de graduación, y por tanto el proceso de
modificación de la capacidad será diferente en función de si el grado de
incapacidad es total o parcial.

◼ Para que se incapacite totalmente a una persona, es necesario que
padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico y, que
dicha persona sea completamente incapaz de gobernar su persona y
administrar sus bienes: TUTELA.

◼ En la incapacitación parcial, el presunto incapaz padece una enfermedad
persistente de carácter físico o psíquico, pero a diferencia que en el caso
anterior la incapacitación no es total sino de tipo medio o atenuado,
viéndose afectada únicamente de forma parcial la capacidad de
autogobierno de su persona y / o de la administración de sus bienes.
CURATELA.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

MODIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERICIAL DEL PRESUNTO 
DISCAPAZ

◼ El pasado día 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención
sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el día 13 de
diciembre de 2006 en Nueva York (Ratificación de la Convención en
España, BOE Nº 26, de 21 de abril de 2008).

◼ Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron
varios actores: Estados miembro de la ONU, Observadores y otras
agencias y organizaciones importantes de la ONU, junto a un Relator
Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos
nacionales y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron
un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus
familias.

◼ Consecuencia de ellos será la inclusión de modificaciones significativas a lo
largo del ordenamiento jurídico actual.

LEgislación vinculada (2).ppt


2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

◼ Cambios que pueden darse por ejemplo de cara a la terminología
empleada en el ámbito de la incapacitación (“modificación de la capacidad
y determinación de los apoyos” en lugar de incapacitación ) o que ya son
efectivos como en algunas de las resoluciones judiciales que han pasado a
reconocer las capacidades de la persona peritada en los ámbitos
siguientes, con objeto de determinar la capacidad funcional y las
necesidades de apoyo:

 A). Personal y de vida  independiente.

 B). Cuidado de la salud.

 C).  Económico-jurídico-administrativas: 

◼ a).- Conocimiento de su situación económica

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

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

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



En concreto el contenido solicitado en el informe con objeto de determinar la

capacidad de la persona demandada es:

A) Enfermedad o deficiencia psíquica que le afecta, determinando la

clase de la misma y pronóstico.

B) Efectos de la referida enfermedad o deficiencia, en cuanto se refiere a la capacidad de la

persona presunta discapaz, para el adecuado gobierno de su esfera personal y patrimonial,

con delimitación de las habilidades funcionales a las que afecta, y referidos principalmente a

las siguientes áreas:

1. Habilidades de la Vida independiente:

• Autocuidado: Aseo personal, vestirse, comer, desplazamiento etc.

• Instrumentales cotidianas: Comprar, preparar la comida, limpiar la casa, telefonear,

respuesta ante la necesidad de ayuda etc.

2. Habilidades Económico-jurídico-Administrativas:

• Conocimiento de su situación económica.

• Capacidad para tomar decisiones de contenido económico: seguimiento efectivo de sus

cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos etc.

• Capacidad para otorgar poderes a favor de terceros.

• Capacidad para realizar disposiciones testamentarias.

• Capacidad para el manejo diario de dinero de bolsillo: gastos de uso cotidiano de carácter

menor.



3. Habilidades sobre la salud:

• Manejo de medicamentos.

• Seguimiento de pautas alimenticias.

• Autocuidado: cuidado de heridas, úlceras etc.

• Consentimiento del tratamiento.

4. Habilidades para el transporte y manejo de armas:

• Capacidad para la conducción de vehículos.

• Capacidad para el uso de armas.

5. Habilidades en relación con este procedimiento:

• Conoce el objeto del procedimiento.

• Conoce sus consecuencias.

6. Capacidad Contractual:

• Conoce el alcance de: préstamos, donaciones, cualesquiera otros actos

de disposición patrimonial.

7. Capacidad para conservar derecho de voto.



2.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN

2.4.- PROCESO DE TUTELA

◼ Tras la declaración previa de modificación de capacidad y el nombramiento
de tutor en la misma o prórroga de la patria potestad, se inicia
secundariamente el proceso de tutela.

◼ En el procedimiento de tutela, la función esencial del Equipo Psicosocial
dentro de esta área, es la elaboración de informes de supervisión y
seguimiento de la misma. Es por ello que su actuación puede abarcar un
gran abanico de aspectos susceptibles de valoración, ya que éstos
dependerán de las características particulares de cada caso.

◼ A este respecto, sus informes podrán versar acerca de la situación personal
del tutelado, del régimen de visitas para los familiares del discapaz,
situación del discapaz en el centro donde se encuentra ingresado, recursos
adecuados, idoneidad del tutor propuesto o remoción del tutor, etc.



3.- METODOLOGÍA

◼ Una vez que llega el oficio del Juzgado, previo conocimiento de los datos
básicos del expediente, se procede a la intervención que básicamente se
adecua a las características concretas de cada caso. A pesar, de la
especificidad de cada intervención, la metodología empleada tiene
aspectos comunes.

◼ Respecto a las líneas de actuación, en la mayor parte de las ocasiones
estarán orientadas hacia los aspectos concretos susceptibles de valoración,
que puedan ser solicitados como objeto del informe pericial.

◼ En este sentido y a modo de ejemplo, a continuación se describe las
posibles vías de actuación, en caso de la intervención del Equipo
Psicosocial en un proceso de incapacitación:

 Estudio y preparación del expediente judicial.

 Recogida de datos.

 Evaluación de necesidades.

 Selección de estrategias.

 Aplicación de las técnicas sociales, psicológicas y/o conjuntas.

 Elaboración del informe.

 Ratificación.



3.- METODOLOGÍA

◼ Por un lado, las técnicas que se emplearán según el criterio del Equipo

Psicosocial que realiza el informe:

 Entrevistas semiestructurada de valoración individual/conjunta con el

peritado/s (social, psicológica o psicosocial)

 Entrevista de recogida de información a otros familiares o personas

implicadas como cuidadores.

 Visita domiciliaria o en el centro de ingreso/internamiento donde resida el

presunto discapaz/discapaz.

◼ Valoración Social: características de la vivienda, barreras

arquitectónicas, condiciones de habitabilidad,, equipamientos,

adecuación de los espacios, adaptaciones geriátricas y/o ayudas

técnicas, organización doméstica (orden, limpieza y salubridad, habitas

de alimentación e higiénico-sanitarios, roles de funcionamiento y estilos

de vida, entre otros.

◼ Valoración psicológica.



3.- METODOLOGÍA

 Coordinación telefónica o presencial con los profesionales de los diferentes

servicios y / o recursos que han intervenido o tiene relación con el caso, y

solicitud de informes y otra documentación.

◼ Centro de salud: Médico de Atención Primaria y Trabajador Social.

◼ Centro de salud Mental: Psiquiatra de referencia, Trabajador Social y en

caso de tener asignado profesional del Programa de continuidad de

cuidados (DUE, Terapeuta Ocupacional o Trabajador social).

◼ Centros de Rehabilitación psicosocial, laboral, Centros de Terapia

Ocupacional (RESCO), Centros de Atención a las Adicciones(CAD), etc.

◼ Centro Residencial: Equipo técnico y solicitud de informe

multidisciplinar.

◼ Centros hospitalarios, con los Servicios especializados intervinientes:

Geriatría, Neurología, Rehabilitación, etc. Facultativo de referencia y en

caso de intervención con Trabajador social del área.

◼ Centro de Servicios sociales.

◼ Servicio de Atención a la Dependencia.

◼ Centros Base.

◼ Otros intervinientes como SUMMA 112, SAMUR Social, Gestorías y

Administraciones de Fincas/ Comunidad de propietarios, Vecinos, etc.



3.- METODOLOGÍA

 Estudio de documentación autos, solicitada a peritados, recursos

intervinientes en el caso y/o juzgado.

 Observación directa o indirecta individual y/o en interacción.

 Evaluación psicológica, mediante las oportunas y operativas pruebas, test,

escalas de inteligencia y de desarrollo mental, técnicas proyectivas, así

como la observación directa o indirecta del peritado individual o en

interacción, etc., analizando la anamnesis, si existiera.



3.- METODOLOGÍA

Solicitud de Informe Multidisciplinar actualizado, relativo al residente, en el que se 

haga constar:

◼ Fecha y Motivo de ingreso en el centro residencial.

◼ Quién o quiénes la acompañan en el momento del ingreso y firman el contrato.

◼ Evolución y estado actual. 

◼ Valoración psicológica actualizada de su estado cognitivo, funcional y emocional.

◼ Actividades programadas por el centro residencial en las que participa. Grado de 

participación en las mismas.

◼ Adaptación al centro residencial.

◼ Tipología de la plaza residencial que ocupa. Importe mensual de la plaza y otros 

gastos adicionales; especificándose si se encuentra a corriente de pago a día de 

hoy.

◼ Características de la habitación que ocupa. Si precisa de alguna medida de 

seguridad (barandillas, cinturón de sujeción en cama…), especificar cual/es y 

quien firma la autorización correspondiente.



3.- METODOLOGÍA
Solicitud de Informe Multidisciplinar actualizado, relativo al residente, en el que se 

haga constar (continuación):

◼ Composición Familiar. Qué persona/as del núcleo familiar mantienen contacto 

periódico con el centro interesándose por su evolución. Quién/nes se encargan 

de cubrir aquellas necesidades que haya podido precisar.

◼ En caso de producirse alguna situación de emergencia, a qué persona/as avisan 

y en qué orden.

◼ Periodicidad de las visitas que recibe por parte de sus hijos, especificando 

frecuencia y de qué hijo/a se trata en cada caso. Si recibe visitas de otros 

familiares o personas, especificar quién o quiénes la visitan y frecuencia de 

dichas visitas→ Registro de entrada.

◼ Salidas del centro. Motivos. En caso de producirse, quién la acompaña.

◼ Posibles incidencias dentro del centro residencial. 

◼ Otra información que consideren relevante para el procedimiento que nos ocupa y 

quieran poner en conocimiento de este Equipo Psicosocial.



4.- CONTENIDOS VALORACIÓN PSICOSOCIAL DE LA IDONEIDAD 

DE TUTOR

APROXIMACIÓN JURÍDICA A LA FIGURA DEL TUTOR

◼ Disposiciones generales (215-220)

◼ Sección 1. De la tutela en general

◼ Sección 2.a De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor (234-258)

◼ Sección 3.a Del ejercicio de la tutela (259-275)

◼ Sección 4.a De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas (276-

285).

../BASE JURÍDICA15/Auxiliares/Codigo civil incapacitación.ppt


TÍTULO X

DE LA TUTELA, DE LA CURATELA Y DE LA GUARDA DE LOS 

MENORES O INCAPACITADOS

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA DELACIÓN DE LA TUTELA Y DEL NOMBRAMIENTO DEL TUTOR.

 Artículo 234.

Para el nombramiento de tutor se preferirá:

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

 Al cónyuge que conviva con el tutelado.

 A los padres.

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

 Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el
orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él
mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exige.

Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida familiar
del tutor.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t10.html


TÍTULO X

DE LA TUTELA, DE LA CURATELA Y DE LA GUARDA DE LOS 

MENORES O INCAPACITADOS

◼ Artículo 235.

En defecto de las personas mencionadas en el artículo

anterior, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones

con el tutelado y en beneficio de éste, considere más

idóneo.

◼ Artículo 236.

La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:

1. Cuando por concurrir circunstancias especiales en la

persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar

como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los

bienes, cada uno de los cuales actuará

independientemente en el ámbito de su competencia, si

bien las decisiones que conciernan a ambos deberán

tomarlas conjuntamente.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t10.html


TÍTULO X

DE LA TUTELA, DE LA CURATELA Y DE LA GUARDA DE LOS 

MENORES O INCAPACITADOS

 Artículo 236 (Cont.)

2. Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida

por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad.

2. Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y

se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también

la tutela.

2. Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del

tutelado hayan designado en testamento o documento público

notarial para ejercer la tutela conjuntamente.



4.- CONTENIDOS VALORACIÓN PSICOSOCIAL DE LA IDONEIDAD 

DE TUTOR

En el informe del Equipo Psicosocial en un proceso civil de modificación de
capacidad lo habitual es que contenga a modo de ejemplo los siguientes aspectos,
entre otros, porque dependerá del objeto del informe solicitado:

4. 1 .- Respecto al presunto discapaz:

▪ Datos personales: nacimiento, DNI, estado civil, domicilio (dirección, unidad
de convivencia), nivel de estudios, antecedentes laborales, Grado Total de
discapacidad reconocido, Reconocimiento de dependencia, composición
familiar, reseñas legales.

▪ Referencia a los hechos justificativos del procedimiento judicial de
declaración de incapacitación en su aspecto psicológico: inicio de la
incapacidad, deficiencia o síndrome, permanencia, habitualidad o
persistencia de la misma, capacidad para gobernarse a sí mismo o para
administrar sus intereses económicos y patrimoniales.

▪ Antecedentes personales y familiares de la enfermedad, o aquellos otros
diagnósticos destacables al caso que nos ocupa que consten al respecto,
del presunto discapaz.



4.- CONTENIDOS VALORACIÓN PSICOSOCIAL DE LA IDONEIDAD 

DE TUTOR

▪ Situación / Estado actual del presunto discapaz:

➢ Aspectos sanitarios: Consideración de documentos médicos, psicológicos,
sociales, etc. referentes al estado biopsicosocial, existentes en el expediente
o aportados a éste del presunto discapaz (actualizados).

➢ Valoración domiciliaria/residencial.

➢ Valoración de la situación económica y patrimonial:

▪ Pensiones y /o prestaciones económicas, cuentas bancarias, productos
bancarios, otros ingresos (alquileres, ventas, etc).

▪ Bienes inmuebles (Gananciales y privativos).

▪ Gastos y /o posibles deudas.



4.- CONTENIDOS VALORACIÓN PSICOSOCIAL

4. 2.- Respecto a la persona propuesta como tutor:

 SITUACIÓN PERSONAL

◼ Estabilidad familiar, sociolaboral/económica 

◼ Ajuste personal y psicológico. 

 SITUACIÓN RELACIONAL/ DINÁMICA FAMILIAR

◼ Vinculo afectivo con PD

◼ Relación con resto de familiares pertenecientes a la situación del 

PD.

◼ Estilo relacional de atención y cuidado con PD

◼ Proyecto tutelar (Persona y administración de bienes)



4.- CONTENIDOS VALORACIÓN PSICOSOCIAL

4.3.- Otros aspectos de valoración en función de lo solicitado:

▪ Conveniencia de continuar en el domicilio, centro de internamiento, etc.

donde reside o por el contrario, de ser trasladado a otro lugar en

función de sus necesidades. (Internamiento Involuntario art. 763 de la

LEC).

▪ Régimen de visitas.

▪ Otros.
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