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PRESENTACIÓN
La Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) realiza una acción clave
en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en situación
de especial vulnerabilidad desde un enfoque de derechos, acompañamiento integral a lo
largo de todo el itinerario vital de la personas, así como, realiza una inestimable labor de
formación, prevención y asesoramiento a la sociedad en general y en particular al colectivo
del movimiento asociativo Plena Inclusión.
La ratificación por España de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006
y ratificada por el Estado español en abril de 2008, ha significado un cambio importante en
cuanto a la calificación de las instituciones de tutela y curatela. Supone un cambio radical en
la forma de considerar a las personas con discapacidad, sus derechos, su capacidad jurídica
y el sistema provisión de apoyos para el ejercicio de esta capacidad.
La aplicación del artículo 12 “Igual reconocimiento como persona ante la Ley”
afecta al régimen de modificación de la capacidad y a las hoy llamadas instituciones de
guarda que el Código Civil y la ley procesal establecen. Debemos entender la Convención,
por tanto, como una gran oportunidad para las personas con discapacidad intelectual ya que
las visualiza y sitúa sus derechos, no en el ámbito de los derechos civiles sino en el de los
derechos humanos.
En la línea del nuevo paradigma que establece la Convención de la ONU y con el
objetivo de asesorar a las familias y profesionales relacionados con la discapacidad, ponemos
en vuestras manos esta guía que recoge no sólo la labor de la Fundación Tutelar sino también
supone un acercamiento al proceso de modificación de la capacidad, las instituciones de
guarda y representación legal de las personas con discapacidad y Testamento, esperando
que dé respuesta a todas aquellas inquietudes que puedan surgir sobre estos términos.

Carmen de la Llave Fuentes
Gerente Futucam
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PRÓLOGO
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó en Nueva York, sede de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), un Tratado Internacional denominado “Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad”. El 23 de noviembre de 2007, el Jefe del Estado
Español firmaba la aprobación y ratificación de dicho texto normativo, que fue publicado en el
Boletín Oficial del Estado en fecha 21 de abril de 2008, y está vigente en nuestro país desde el día
3 de mayo de 2008.
El colectivo de personas con discapacidad constituye una de las minorías más
numerosas a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo
el mundo viven más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo cual supone
aproximadamente un quince por ciento de la población. Según fuentes del Estado Español, en
nuestro país las personas con discapacidad reconocida vienen a ser unos dos millones y medio de
habitantes, es decir, aproximadamente el cinco por ciento de la población nacional.
Habitualmente, a las personas con discapacidad se le niegan o limitan las oportunidades
de trabajo, escolarización y plena participación e inclusión en la sociedad, lo cual es una barrera a
su prosperidad y bienestar. En países con menor nivel de desarrollo, las personas con discapacidad
sufren continuas violaciones de los más elementales derechos humanos. Esta situación fue
la que provocó que desde la ONU se trabajase en la elaboración de un texto normativo de
ámbito internacional de Derechos Humanos, encaminado específicamente a las personas con
discapacidad.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido el primer
Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, es el primero que se dedica en exclusiva
a la discapacidad, el que se negoció con mayor rapidez, y en su negociación intervino activamente
el movimiento asociativo de la discapacidad. En definitiva podemos decir que ha sido un hito
histórico en la eterna lucha en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde su entrada en vigor en nuestro país, es una norma de aplicación directa,
incorporada a nuestro acervo normativo. No necesita de ningún tipo de adaptación o transposición,
pero a pesar de sus diez años de vigencia, y a pesar de que el Estado Español ha modificado algunas
leyes que se oponían frontalmente al espíritu de la Convención, y ha promovido otras con vocación
de dar cumplimiento a sus dictados, como son la Ley 26/2011 de 12 de agosto de adaptación
normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún
queda mucho camino por recorrer. Nuestro legislador y nuestras Instituciones tienen aún como
tarea pendiente interiorizar el espíritu de la Convención de Naciones Unidas, para trasladarlo a
todas y cada una de sus acciones. La toma de conciencia debe comenzar por la cúpula del Estado
y descender hacia toda la sociedad civil.
Se trata de un largo recorrido, y aunque se han dado muchos pasos, siempre hay que
mirar al frente avanzando en la lucha por la igualdad de derechos en favor de las personas con
discapacidad.

Luis Antonio Perales Casajuana
Asesor Jurídico FUTUCAM
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I. FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA LA MANCHA
Somos una entidad jurídica que respondemos a la necesidad de las personas adultas
con discapacidad intelectual, cuya capacidad ha sido modificada judicialmente y que al no
contar con una persona idónea para el ejercicio del cargo tutelar en su familia o entorno,
precisan de nuestro apoyo para velar por sus intereses y alcanzar su proyecto de vida,
garantizando el bienestar y el respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Asimismo promovemos su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad
más justa y solidaria.
Nuestra MISIÓN es la de garantizar los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, cuya capacidad se haya visto modificada y cuya representación legal nos sea
encomendada, prestándoles los apoyos necesarios para conseguir su óptima calidad de vida.
Contamos con un modelo de apoyo a la tutela centrado en la persona y sustentado
en los paradigmas de apoyo, calidad de vida y promoción de los derechos. Nuestro equipo
técnico profesional se ve complementado con la contribución de la figura del voluntario/a
tutelar que realiza un acompañamiento cercano y desinteresado por el máximo interés de
la persona y sus necesidades a lo largo de todo su proceso vital y en todas las dimensiones
de la vida.
OBJETIVOS:
En relación a la persona:
•
•
•
•
•
•

Dar respuesta a sus necesidades
Realizar seguimientos personalizados
Acompañarla durante su desarrollo vital
Ejercer de administrador de sus bienes con total lealtad y transparencia
Prestar los apoyos que precise a todos los niveles, favoreciendo su derecho a la
autodeterminación
Apoyarla en el ejercicio de sus derechos
En relación a la Autoridad Judicial:

•
•
•

Cumplir con todas las obligaciones inherentes a los cargos tutelares que se
desempeñan conforme a la normativa vigente en cada momento
Administrar correctamente y rendir cuentas al menos anualmente de forma clara
y eficiente
Solicitar autorización judicial para aquellos actos en los que se requiera
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En relación a las Entidades prestadoras de servicios:
•
•
•
•

Velar por la mejora continua y adaptación de los servicios para la persona tutelada
en razón de su etapa vital
Mantener la independencia de roles de tutor y cuidador
Coordinar los apoyos que precise la persona en un clima de confianza y
entendimiento
Actuar en los entornos especializados como agentes de cambio social
En relación a la sociedad:

•
•

Promover la igualdad de oportunidades de las personas tuteladas respecto al resto
de la sociedad
Favorecer, potenciar y fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad
intelectual
VALORES:

-

Inclusión: La Fundación favorecerá el proceso de integración y participación plena
de la persona tutelada en y con la comunidad.

-

Trabajo individualizado: Entendemos a la persona de forma individualizada,
con sus características personales y las de su entorno, ofreciéndole una atención
personalizada e integral, siendo ésta el centro de nuestra intervención.

-

Participación: Las personas tuteladas deben participar en todas las acciones
que afecten a su persona, además se promoverá siempre la participación de las
mismas en la Fundación, siendo escuchadas y valoradas todas sus aportaciones y
demandas.

-

Autodeterminación: Con independencia de las responsabilidades inherentes al
cargo de tutor, la Fundación entiende a la persona tutelada como protagonista de
su vida, por lo que establecerá los mecanismos adecuados para que pueda contar
con los apoyos necesarios a este nivel.

-

Igualdad: Entendiendo a la persona con discapacidad desde una perspectiva
igualitaria, nuestra actuación se orienta hacia un trato no discriminatorio que se
haga extensivo a todos los ámbitos de la vida de la persona.

-

Transparencia: Comunicación clara y accesible a la persona tutelada, favoreciendo
de este modo la confianza de nuestros tutelados en la Entidad. Y de cara al exterior
fiel reflejo de nuestra gestión.

-

Confidencialidad: Desde el respeto a la persona tutelada y teniendo en cuenta el
secreto profesional, la Fundación no hará mal uso ni de la información relacionada
con la vida de las personas ni de su imagen.

-

Subsidiariedad: El ejercicio de la Fundación debe ser la última alternativa a utilizar
dentro de las posibles, ha de limitarse a aquellos casos en los que no haya sido
posible encontrar la persona física que reúna las características idóneas para
asumir las responsabilidades derivadas del cargo de tutor.

8

-

Independencia: Para evitar ser “juez y parte” en la vida de las personas,
entendemos que el ejercicio de la tutela exige del tutor la independencia suficiente
para actuar como un usuario informado y crítico, con respecto a los servicios que
se prestan a nuestros tutelados. Por este motivo, no disponemos de recursos
propios a nivel residencial ni laboral.

-

Respeto: Se entiende este valor como una cuestión transversal a cualquier actuación
llevada a cabo por esta Entidad y relacionada con el entorno. Consideramos a la
persona con discapacidad intelectual desde una perspectiva de individualidad, que
orienta nuestras actuaciones y actitudes de respeto a la diferencia y a la identidad
propia.
DESTINATARIOS:

Personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, sometidas a declaraciones
de modificación de su capacidad por la Autoridad Judicial competente y que no
dispongan de persona idónea para ejercer su representación legal.
•

SERVICIO DE TUTELA: Servicio social, encomendado judicialmente, destinado
a velar por la persona con discapacidad intelectual a la que se le procurarán los
apoyos necesarios para su desarrollo integral y su inclusión en la sociedad.

Dentro de este Servicio se encuentra el PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
TUTELAR que se centra en la sensibilización, captación, acompañamiento, formación,
reconocimiento y fidelización del Voluntariado Tutelar, con la finalidad de contar con
personas voluntarias comprometidas con la misión de la Fundación Tutelar y por tanto,
con la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y su
plena inclusión.
•

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: Es aquel que, con carácter
individual y/o grupal, ofrece información y asesoría a cualquier entidad o persona
que lo demande, sobre todas las medidas de protección jurídica, presentes o
futuras que pueden utilizarse para la protección de la persona con discapacidad
intelectual.

•

SERVICIO DE PRETUTELA: Es la previsión o compromiso de futuro que la Entidad
tutelar adquiere normalmente con la persona con discapacidad intelectual, ya
sea por demanda de los familiares, servicios sociales, entidades prestadoras de
servicios, juzgados, etc. para que cuando el apoyo familiar falte la persona no
se encuentre en una situación de desamparo y, consecuentemente, el nuevo
escenario originado le sea más cercano y conocido.

9

II. MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
a. Estado civil de la persona
A pesar de que la frase “estado civil” es utilizada reiteradamente por el Código Civil
y por la Ley reguladora del Registro Civil, no existe una descripción precisa que defina su
significado.
No obstante lo anterior podríamos decir que determinados acontecimientos que
suceden o pueden suceder durante la vida de una persona, sirven para clasificar o establecer
su estado civil.
En nuestro ordenamiento jurídico pueden considerarse los siguientes factores como
determinantes del estado civil:
a) La nacionalidad y la vecindad.
b) El matrimonio.
c) La edad.
d) La modificación judicial de la capacidad.
Los diferentes estados civiles en que se puede encontrar una persona constarán
mediante inscripción o anotación en los libros del Registro Civil.
b. Capacidad jurídica y capacidad de obrar
Para comprender el significado de discapacidad, o falta de capacidad, es necesario
en primer lugar distinguir los conceptos jurídicos de capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones.
Toda persona por el hecho de serlo tiene capacidad jurídica. Se adquiere con el nacimiento,
a pesar de ello, los artículos 29 y 30 del Código Civil prevén que al concebido, no nacido, se
le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables.
Capacidad de obrar es la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos. Es la
capacidad para ejercitar derechos y asumir obligaciones. Según prevé nuestro ordenamiento
jurídico se adquiere con la mayor edad.
La capacidad de obrar puede ser plena o encontrarse limitada. Se presume plena
como principio general, y las limitaciones a ella han de ser expresamente establecidas por
ley o por sentencia judicial.
En cualquier caso, la falta de una plena capacidad de obrar no significa que el
ordenamiento jurídico se desentienda de la protección de los intereses y derechos del sujeto
privado de la misma. Por el contrario, el propio ordenamiento establece normas apropiadas a
la protección de estas personas, mediante la regulación del régimen de modificación judicial
de la capacidad, y las instituciones tutelares que tienen por objeto la representación legal de
los intereses de las personas con discapacidad.
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c. Discapacidad Intelectual y modificación legal de la capacidad
Las Personas con discapacidad intelectual gozarán de plena capacidad de obrar
desde que adquieren la mayoría de edad hasta su fallecimiento. El factor de la existencia de
una discapacidad intelectual que merma la capacidad intelectual, no conlleva en sí mismo la
modificación legal de la capacidad de esa persona. En definitiva, la persona con discapacidad,
en principio no tiene mermada su capacidad de obrar.
La modificación legal de la capacidad tampoco se obtiene mediante la certificación
de la discapacidad y el diagnóstico ofrecido por los Centros Base, dependientes de la
Administración Pública.
Para modificar la capacidad de una persona que ha rebasado, o va a rebasar la
mayoría de edad, es necesaria la intervención de un Juez de Primera Instancia en el seno de
un procedimiento judicial. Será el Juez, por medio de la correspondiente sentencia, quien
acuerde la modificación legal de la capacidad de la persona, y dotará a esa persona de los
instrumentos adecuados que le presten los apoyos que necesita.
d. Causas de Modificación de la capacidad
En nuestro ordenamiento jurídico se contemplan como causas de limitación a la
capacidad de obrar la menor edad y la falta de aptitud de la persona para gobernarse a sí
misma.
Respecto a esta segunda causa de limitación a la capacidad de obrar, el artículo 200
del Código Civil es del siguiente tenor literal:
“Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”
El examen del precepto que acabamos de reproducir arroja las diferentes variables
que deben concurrir para que exista causa que justifique la modificación de la capacidad.
En primer lugar debe haber una enfermedad o discapacidad, sea cual sea su
origen intelectual, sensorial, etc. En segundo lugar, es necesario que ésta discapacidad o
enfermedad sea de tal naturaleza o calado que impida a la persona desarrollar los actos
propios de autogobierno.
La existencia de cualquier discapacidad no significa que pueda modificarse la
capacidad de la persona, es necesario que la discapacidad o enfermedad sea de tal naturaleza
que no permita a la persona desarrollar los actos habituales de gestión de su persona y sus
bienes.
Por último es necesario que esa discapacidad no sea pasajera, sino que perdure en
el tiempo, de ahí la expresión “persistente”. Es requisito imprescindible que el origen o la
patología de la discapacidad no atienda a causas perentorias o circunstanciales. No obstante
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lo anterior, y tal y como veremos más adelante, la modificación de la capacidad es revisable
y la capacidad es recuperable, siempre y cuando cese la discapacidad o enfermedad que
la motivó, o bien se produzca una evolución en las habilidades del individuo, que permita
alcanzar mayores cuotas de autogobierno.
e. Forma de modificar la capacidad
Para modificar la capacidad de una persona es necesario acudir a los Tribunales
de Justicia. El Tribunal que conozca del proceso, dictará una sentencia que declara la
modificación de la capacidad de la persona, los límites de ésta, y los actos para los que la
persona necesita el apoyo de un tercero, que actuará a modo de representante legal. A tal
fin instituirá la figura del tutor o curador.
La modificación de la capacidad significa igualmente la adquisición de un nuevo
estado civil, y por tanto su inscripción en el correspondiente Registro Civil y la adquisición de
todos los privilegios y medios de protección derivados de la nueva situación.
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III. PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
a. Inicio del procedimiento
Para modificar la capacidad de obrar de una persona es necesario plantear una
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida dicha persona.
La petición al Juzgado se puede hacer mediante la intervención de Abogado y
Procurador o a través del Ministerio Fiscal. En cualquiera de los casos, se tramitará el
procedimiento conforme a las normas del Juicio Verbal previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Para Iniciar un procedimiento de modificación de capacidad están legitimados
tanto el propio interesado, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, y
hermanos del discapaz.
El Ministerio Fiscal deberá promover el procedimiento judicial si las personas
mencionadas anteriormente no existieran o no lo hubieran solicitado, y fuese necesario a los
intereses de la persona con discapacidad.
En caso de que la persona cuya capacidad pretenda modificarse, sea menor de
edad, serán únicamente sus padres los legitimados para promover el procedimiento de
modificación de capacidad.
b. La prueba del proceso
En cuanto a la prueba que se practica en el proceso judicial, la ley prevé que es
necesario oír a los parientes más próximos, así como examinar a la persona con discapacidad
por el propio Juez y por el médico forense, a los efectos de dictaminar el grado de apoyos
que necesita.
No obstante lo anterior, es conveniente aportar junto con la demanda toda
documentación posible con el fin de ilustrar al Juzgado y al médico forense sobre las
capacidades de la persona y las necesidades de apoyo derivadas de su discapacidad.
c. Sentencia
El procedimiento finaliza mediante sentencia que declarará, en su caso, la
modificación de la capacidad de la persona y la extensión y límites de ésta, así como el
régimen de tutela al que deba quedar sometido.
La sentencia puede declarar que la modificación de la capacidad se extienda a
todos los actos jurídicos que deban realizarse en relación a la persona y bienes. También
puede declararse que la modificación de la capacidad se limite a algunos actos concretos,

13

para los cuales la persona necesita apoyos. En este último caso la persona conservará su
plena capacidad para todos los demás actos, en los que se considera que tiene suficiente
autonomía y no necesita esos apoyos.
La sentencia se inscribirá en el Registro Civil al margen de la inscripción de nacimiento,
de este modo dará fe frente a terceros del estado civil de la persona.
d. Revisión de la sentencia
A pesar de existir una sentencia firme que haya declarado la modificación de la
capacidad de la persona, si sobrevinieren nuevas circunstancias que alteren sustancialmente
su grado de capacidad o discapacidad, se podrá promover nuevo proceso que tenga por
objetivo dejar sin efecto, o modificar, la sentencia previamente obtenida.
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IV. INSTITUCIONES DE GUARDA Y REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA PERSONA CON CAPACIDAD MODIFICADA
Desde el momento que la capacidad de la persona es modificada por sentencia
judicial, ya sea total o parcialmente, el ordenamiento prevé una serie de instituciones que se
encargan de la representación legal de la persona y prestarle los apoyos que necesita.
a. Patria potestad
Constitución
La patria potestad es la representación que ejercen los padres sobre los
hijos menores de edad no emancipados, y la deben ejercer siempre en beneficio
del hijo menor de edad. Podríamos resumir este ejercicio en la acción de velar
por la persona y bienes del hijo sometido a patria potestad.
Prórroga y rehabilitación
Al alcanzar la mayoría de edad, se extingue el régimen de patria potestad
que vincula jurídicamente a los padres con sus hijos. Llegado este momento, la
mayoría de edad, el hijo adquiere plena capacidad de obrar y los padres cesan en
la representación legal que venían ostentando respecto de los mismos.
No obstante lo anterior, si el hijo menor de edad tuviese una enfermedad
mental o discapacidad que no le permitiese gestionar sus propios intereses y
fuese modificada su capacidad en virtud de sentencia judicial, al alcanzar éste
la mayoría de edad, la patria potestad quedaría prorrogada automáticamente
por imperativo legal. En este caso los progenitores continuarían representando
legalmente a su hijo hasta su fallecimiento, salvo que con anterioridad se
extinguiese el régimen de patria potestad por concurrencia de algún presupuesto
previsto legalmente.
En otro caso, si el hijo con capacidad modificada ha rebasado la mayor
edad, pero sigue viviendo en compañía de sus padres, la patria potestad quedará
rehabilitada y en consecuencia, los progenitores continuarán representando a
su hijo en las mismas condiciones que vinieron haciéndolo durante la minoría
de edad.
En ambos casos, ya sea por prórroga ya por rehabilitación, los padres
adquirirán el deber de representar legalmente a su hijo mayor de edad, velando
por su persona y administrando sus bienes, en los términos que haya establecido
la sentencia.
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Extinción
Existen varias y determinadas causas que producen la extinción de la
patria potestad que ostentan los padres respecto a sus hijos:
La muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.
La rehabilitación de la capacidad a favor del hijo.
El hecho de que la persona con capacidad modificada contraiga
matrimonio. En este caso la patria potestad cesaría para continuar el cónyuge
con la representación legal del discapaz, ya sea como tutor o como curador,
según los casos.
Llegado el momento del fallecimiento de uno de los padres, continuará
desempeñando el cargo el otro progenitor y una vez fallecidos ambos, si
sobreviviere el hijo, se le nombrará un tutor o curador, dependiendo que la
modificación de capacidad sea total o parcial.
b. Tutela
Constitución
La tutela es la institución de guarda de aquellas personas respecto de
las cuales una sentencia ha considerado que necesitan apoyos para todos los
aspectos de su vida, y no están bajo el amparo de la patria potestad.
El nombramiento del tutor se puede hacer en la propia sentencia
del proceso de modificación de la capacidad, o bien en un procedimiento
independiente encaminado únicamente a constituir la tutela y determinar la
identidad de tutor. Este último caso, se da por ejemplo, cuando un tutor deja de
serlo por cualquier motivo y se abre un nuevo proceso cuyo único objetivo es
nombrar un nuevo tutor.
El nombramiento de tutor no es vitalicio, sino que el propio tutor puede
excusarse de su cargo por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales
o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado, o
cualquier otro motivo justificado. Esta excusa puede producirse con anterioridad
al desempeño de la tutela o sobrevenir durante el ejercicio del cargo. En este
último caso, la persona designada para el cargo de tutor, dejará de ejercer la
representación legal de su pupilo, siempre que hubiera una persona de similares
condiciones que pueda sustituirle.
El tutor podrá igualmente ser removido de su cargo si incurriese en causa
legal de inhabilidad o desempeñase mal el cargo en perjuicio de los intereses de
su pupilo, o por cualquier otro tipo de problema que pudiese surgir, y que haga
aconsejable el cese del tutor en sus funciones.
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Personas llamadas a ser tutores
Para ser tutor simplemente es necesario tener plena capacidad de obrar,
y no concurrir en las causas legales de inhabilidad previstas legalmente. A este
respecto el Código Civil (artículo 243) establece que no pueden ser tutores:
1º Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria
potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por
resolución judicial.
2º Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.
3º Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están
cumpliendo la condena.
4º Los condenados por cualquier delito que haga suponer
fundamentalmente que no desempeñarán bien la tutela”.
El artículo 244 del mismo Código Civil añade.
Tampoco pueden ser tutores:
1º Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
2º Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o discapaz.
3º Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir
conocida.
4º Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o
discapaz, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la
titularidad de los bienes, o que les adeudaren sumas de consideración.
5º Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo
sea solamente de la persona.”
Por último, el artículo 245 del mismo Código, establece que “tampoco
pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus
disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez en resolución
motivada estime otra cosa en beneficio del menor o discapaz.”

17

En cuanto a las personas idóneas para desempeñar el cargo tutelar, la ley
establece un orden de preferencia:
-Cónyuge que conviva con el discapaz.
-Padres o personas designadas por éstos en testamento.
-Descendientes.
-Ascendiente
-Hermanos.
Por último interesa decir que desde el año 1983, en que se modificó
el Código Civil en materia de tutela, también pueden ser tutores las entidades
jurídicas que tengan por objeto social la tutela de menores o discapaces y
no tengan ánimo de lucro. Así se dio entrada en el escenario jurídico a las
Fundaciones Tutelares que desde entonces han ido surgiendo, y que desempeñan
una labor social valiosísima, prestando apoyo a aquellas personas que no tienen
familiares que les tutele, o que teniéndolos son totalmente desaconsejables para
los intereses de la propia persona con necesidades de apoyo.
Funciones y obligaciones del tutor
El tutor tiene como principal misión velar por la persona, y en definitiva
gestionar todas las necesidades y recursos idóneos para su desarrollo personal.
Así mismo es el encargado de la correcta administración de sus bienes, debiendo
gestionar el patrimonio que pueda tener la persona con capacidad modificada y
siempre en su propio beneficio.
El tutor desempeña en nombre de su pupilo todo tipo de actos jurídicos.
La persona con capacidad totalmente modificada, a través de su representante
legal, puede intervenir en el tráfico mercantil y gestionar sus propios bienes
realizando actos de disposición patrimonial con plena eficacia jurídica.
El tutor, para el desempeño de estos actos, está sometido a una serie de
cautelas. En este sentido tiene las siguientes obligaciones:
-Hacer inventario de los bienes de su pupilo. Esta obligación debe
cumplirse en plazo de sesenta días desde que toma posesión de su cargo. En este
inventario el tutor incluirá todos los bienes, pensiones, rentas, así como cargas o
deudas que pueda tener la persona tutelada.
-Cada año, el tutor informará al Juez de su gestión respecto de los bienes
de su pupilo, presentando por escrito ante el Juzgado informe o rendición de
cuentas.
-Una vez que finalice el tutor en el desempeño de su cargo también estará
obligado a presentar ante el Juzgado la rendición final de cuentas de su gestión.
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Para algunas de las actuaciones de gestión encomendadas al tutor, es
necesario igualmente que se conceda autorización judicial previamente. A este
respecto el artículo 271 del Código Civil establece los siguientes actos:
1º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de
educación o formación especial.
2º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos
mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores
o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter
dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de
suscripción preferente de acciones.
3º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje
cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
4º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para
repudiar ésta o las liberalidades.
5º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los
asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8º Para dar y tomar dinero a préstamo.
9º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10º Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o
adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.”
Derechos del tutor
Por su parte el tutor, según previene el propio Código Civil, tiene derecho
a percibir una retribución con cargo al patrimonio del tutelado, y siempre que
éste patrimonio pueda soportarlo. Esta retribución se fijará entre el cuatro y el
veinte por ciento del rendimiento líquido de los bienes.
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Extinción de la tutela
La tutela se extingue por las siguientes causas:
-Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
-Por recuperación de la patria potestad por parte del titular de la misma,
que hubiese sido privado de ella.
-Por resolución judicial que acuerde recapacitar totalmente a la persona,
o que modifique el alcance de la modificación de capacidad, sustituyendo la
tutela por curatela.
c. Curatela
Constitución
Esta institución de guarda, se constituye para complementar la capacidad
de aquellas personas cuya capacidad ha sido modificada parcialmente, es
decir, necesitan un complemento de capacidad para determinados actos.
Generalmente los actos para los que necesitan la asistencia del curador son de
naturaleza patrimonial o sanitaria.
El curador se nombra de la misma manera que el tutor, si bien en estos
casos no son aplicables las obligaciones de presentar inventario y rendir cuentas
Diferencia con la tutela
Sustancialmente, el tutor sustituye la falta de capacidad de su pupilo,
representándolo legalmente en todos los actos. Por su parte el curador no
sustituye la capacidad del pupilo, sino que la complementa para todos aquellos
actos que expresamente establezca la sentencia de modificación de la capacidad.
En el caso de la curatela, deberán imprimir su firma en todos los
documentos que refrenden actos jurídicos expresamente establecidos en
sentencia, tanto la persona con discapacidad como el curador.
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V. EL TESTAMENTO
a. Concepto y forma
Uno de los medios más adecuados que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico
para proteger el patrimonio de nuestros familiares con discapacidad intelectual, es el
testamento. Podemos decir que el testamento es un instrumento para garantizar el futuro
de las Personas con discapacidad.
El testamento, según la definición legal prevista en el Código Civil es “el acto por el
cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos”.
Existen diversas formas de otorgar testamento, todas ellas válidamente reconocidas
por el Código Civil, si bien la más aconsejable es el testamento abierto ante Notario. De
este modo, el testador u otorgante del testamento expone directamente ante un Notario su
deseo respecto al destino de sus bienes para el momento en el que llegue su fallecimiento.
El testador asegurará la idoneidad y validez de las disposiciones testamentarias, evitando
incurrir en nulidades procedentes de contradecir las obligaciones impuestas por la Ley.
A través del testamento el testador podrá referir disposiciones de naturaleza
patrimonial, es decir aquellas que vayan referidas a los bienes que éste deje con posterioridad
a su fallecimiento. Así mismo podrá realizar disposiciones de naturaleza personal, que serán
aquéllas referidas a proteger el aspecto personal de un discapaz que pudiera estar bajo su
cargo.
El testamento es un acto revocable, dado que el testador siempre tiene la posibilidad
de otorgar nuevo testamento, y siempre será válido el último otorgado en el tiempo,
sirviendo éste para anular los otorgados con anterioridad.
Para otorgar testamento, es necesario ser mayor de catorce años y tener plenas las
facultades cognitivas que permitan al otorgante saber lo que quiere hacer con sus bienes, al
menos en el momento en que otorga testamento.
b. Contenido patrimonial
El otorgante del testamento puede disponer por este medio del destino de los
bienes, presentes o futuros, que deje al momento de su fallecimiento. Por éste medio el
testador podrá asignar bienes concretos a personas concretas (legados), o bien podrá
designar con carácter general a sus herederos como acreedores de la cuota hereditaria que
estime oportuna dentro de los márgenes que le brinda la Ley.
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A los efectos de distribuir la herencia entre los sucesores del testador, la legislación
vigente permite distribuir libremente una tercera parte de los bienes que formen la herencia
(tercio de libre disposición). Esta cuota podrá ser distribuida aleatoriamente por el testador
a favor de quien quiera, y en la proporción que quiera. Otro tercio, llamado de legítima larga
o mejora, deberá ser distribuido en la proporción que quiera el testador, pero siempre entre
los herederos legítimos que queden a su fallecimiento. Por último, el tercio de legítima corta
o estricta deberá ser distribuido por partes iguales entre los herederos legítimos dejados al
fallecimiento del testador.
c. Contenido personal
Como hemos visto anteriormente, el testamento es un elemento idóneo para que los
padres de un hijo con discapacidad intelectual prevean el reparto de los bienes que dejan a
su fallecimiento, a favor, o al servicio de éste, en caso de que el hijo les sobreviva.
Del mismo modo, los padres pueden servirse del instituto testamentario para
diseñar el futuro personal de su hijo con capacidad judicial modificada. En este sentido los
padres podrán, a través del testamento, nombrar tutor para que represente legalmente a
su hijo cuando ellos falten. Esta designación no es determinante, pero vinculará al Juez en
su decisión, el cual nombrará el tutor que hayan designado los padres, salvo que considere
que esa decisión es contraproducente para los intereses del hijo, dadas las circunstancias del
momento en el que proceda su nombramiento.
En el sentido anteriormente indicado, los padres también podrán mencionar en
su testamento qué personas no desean que desempeñen el cargo de tutor de su hijo, por
considerar a éstas contraproducentes para los intereses del mismo.
En definitiva, ya sea de uno u otro modo, los titulares de la patria potestad podrán
diseñar, a través de sus disposiciones de última voluntad, el futuro de la representación legal
de su hijo.
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