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PRÓLOGO
FEAPS Aragón (Asociación Aragonesa de Entidades para personas
con discapacidad intelectual) y la Fundación Tutelar Aragonesa Luis
de Azúa queremos con este folleto llegar a los familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID), con el
propósito de responder a las preguntas más frecuentes sobre las
medidas de protección y tutela que nos trasmiten.
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MODIFICACIÓN DE
LA CAPACIDAD

1. ¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE
CAPACIDAD DE OBRAR Y CAPACIDAD
JURÍDICA?
Todas las personas tienen capacidad jurídica desde su nacimiento.
Pueden ser titulares de derecho y obligaciones y ser sujetos de
relaciones jurídicas. Esto significa que pueden ser propietarias de
una vivienda, ser declaradas herederas, etc. Dicha capacidad solo
se pierde con la muerte.
Para ejercitar estos derechos y obligaciones es necesaria la capacidad de obrar. Tienen capacidad de obrar todas las personas
cuando alcanzan la mayoría de edad. La privación de la capacidad
de obrar sólo lo puede hacer un juez mediante sentencia, y esta privación puede ser total o parcial. Esto supone, a modo de ejemplo,
que no pueden fi mar contratos de compraventa, de arrendamiento,
o aceptar una herencia sin la asistencia de otra persona.
5

2. ¿QUÉ ES LA INCAPACITACIÓN?
Es un proceso judicial, como medida de protección, que finaliza con
la sentencia dictada por un juez, mediante la cual se deberá determinar los apoyos necesarios que se deberán prestar a la persona
para completar su capacidad de obrar. Ésta puede ser parcial o total.
Hay que entenderla como un apoyo a la persona en aquellos casos
en que no es oportuno que actúe por sí sola en tráfico jurídico
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (aprobada en Nueva York el 13 de Diciembre de 2006)
aconseja utilizar el término “modificación de la capacidad” en lugar
de “incapacitación legal”.

3. ¿POR QUÉ DEBO SOLICITAR LA
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD?
Es una de las maneras de proteger a la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo (PDID), que no puede valerse por sí misma, evitando que por sí sola pueda llevar a cabo actuaciones que
le puedan perjudicar (préstamos, contratos, etc.).
Es una media de protección y garantía de sus derechos.

4. ¿LIMITARÁ LA MODIFICACIÓN DE LA
CAPACIDAD LA LIBERTAD PERSONAL?
La modificación de la capacidad no limita ni anula a la persona, la
limitación está en el ámbito jurídico con el fin de protegerle, por lo
que la persona seguirá siendo titular de derechos y obligaciones.

5. ¿TIENE ALGUNA RELACIÓN CON EL
GRADO DE DISCAPACIDAD?
NO, el grado de discapacidad, antiguamente grado de minusvalía y
la modificación de la capacidad son trámites distintos e indepen6
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dientes. El grado de discapacidad tiene como finalidad garantizar
el acceso del ciudadano a los beneficios y recursos que los organismos públicos proporcionan a las personas con discapacidad.
Se solicita a través de una instancia que se puede presentar en
las Direcciones Provinciales del IASS y Centros Base, o a través de
los cauces oficiales. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales
es el organismo oficial encargado de la gestión y resolución de las
solicitudes.

6. ¿A QUÉ EDAD DEBO PEDIR LA
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD?
¿PODRÍA HACERLO ANTES DE LOS 18 AÑOS?
Se puede solicitar aun siendo el hijo menor de edad, pero según la
legislación sería a partir de los 18 años cuando la persona adquiere plena capacidad de obrar y los padres cesan en su representación legal.

7. ¿SI SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE
LA CAPACIDAD PERDERÍA LA PATRIA
POTESTAD?
NO. La patria potestad es la representación que ejercen los padres
sobre los hijos/as menores de edad, siempre en beneficio de sus
hijos/as y de acuerdo con su personalidad. En caso de que a la
persona se le haya modificado su capacidad antes de la mayoría de
edad, la patria potestad, al llegar esa mayoría de edad, se prorroga
automáticamente.
En el caso de solicitar la modificación de la capacidad a partir de
los 18 años, los padres pueden solicitar la prórroga de la patria
potestad.
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8. ¿QUÉ DEBO HACER PARA SOLICITAR LA
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD?
La Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, así como FEAPS Aragón,
le asesorará y apoyará en este proceso.
Hay dos vías para solicitarla:
 La primera será presentando la solicitud en la Fiscalía del domicilio de la persona cuya capacidad va a ser modificada, el Fiscal
será el encargado de tramitarla ante el Juez.
 La segunda mediante abogado o procurador que interpondrán
directamente la demanda ante el Juez competente.

9. ¿CUÁNTO ME VA A COSTAR?
Depende de la vía que se utilice, pero no es un proceso excesivamente oneroso.
La ley prevé la gratuidad de la justicia para los que no alcancen un
determinado nivel de renta familiar

10. ¿ES REVISABLE LA SENTENCIA DE
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD?
Es revisable siempre que haya un cambio en las circunstancias que
dieron lugar a la modificación. No obstante, se produce con poca
frecuencia porque para modificar la capacidad de obrar a una persona es necesario que haya un motivo grave y persistente.

11. ¿POR QUÉ TENGO QUE ACUDIR A UN
JUEZ?
Porque la Ley lo exige, con la finalidad de que un juez controle que
no se modifique la capacidad a nadie sin necesidad, pero que intervenga un juez y que haya un proceso no quiere decir que se vaya a
someter a esa persona a una confrontación en los tribunales.
8
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12. ¿ME DA DERECHO A ALGUNA
PRESTACIÓN ECONÓMICA?
NO, no produce efectos económicos ni favorables ni desfavorables.

FIGURAS DE GUARDA
Y PROTECCIÓN

13. ¿QUÉ SON LAS FIGURAS DE GUARDA Y
PROTECCIÓN?
En el momento en el que la persona ve modificada su capacidad
de obrar, total o parcialmente, hay que designar a una persona que
le asista o le represente. Para ello el Código Civil, prevé la tutela,
la curatela, el defensor judicial, el administrador de bienes o el
guardador de hecho.
9

14. ¿QUÉ ES LA TUTELA?
La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guarda y
protección de la persona y sus bienes, o solamente de la persona,
o de los bienes, de los menores o de las personas cuya capacidad
de obrar ha sido modificada

15. ¿QUÉ ES UN TUTOR?
El tutor puede ser tanto una persona física como jurídica. Tiene como
misión proporcionar a la persona con capacidad modificada apoyo,
protección y defensa de sus derechos e intereses, acogiéndola, escuchándola, respetándola y acompañándola para mejorar su calidad
de vida, su integración social y el fomento de sus capacidades.
No se trata de suplir la voluntad de la persona, sino de completar
su toma de decisiones en aquellos actos que tenga que realizar la
persona cuya capacidad queda modificada y que estén especific dos en la sentencia. Su función será de APOYO en aquellos actos
que dicte la sentencia.

16. ¿QUIÉN PUEDE SER TUTOR?
 Una persona física con capacidad de obrar que esté en pleno
uso de sus derechos civiles y que no tenga ninguna causa que
impida el ejercicio del cargo.
 Personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro y entre cuyos fines figura la protección de menores o personas cuya
capacidad ha sido modificada

17. ¿QUIÉN PUDE NOMBRAR AL TUTOR?
El tutor será nombrado por sentencia judicial una vez realizada la
modificación de la capacidad, habitualmente se le nombrará ya en
el propio proceso. El Juez respetará la voluntad de los padres, manifestada en el testamento sobre la persona o personas que prefi ren como tutores para sus hijos/as cuando ellos falten.
10

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y TUTELA

para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

18. OBLIGACIONES DEL TUTOR
De acuerdo con el artículo 269 del Código Civil el tutor está obligado a velar por el tutelado y en particular:
 A procurarle alimentos.
 A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del
tutelado y su mejor inserción en la sociedad.
 A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o de
la persona cuya capacidad ha sido modificada y rendirle cuentas anuales de su administración.
 Apoyarle y darle una educación integral

TESTAMENTO

19. ¿ES NECESARIO HACER TESTAMENTO?
Es el mejor instrumento para garantizar que el futuro de la PDID se
oriente según los planes y deseos de los padres:
 En él se establecen las disposiciones económicas, distribución
de bienes, mejoras a los hijos/as con discapacidad, etc.
11

 Podrán designar tutor del hijo/a con discapacidad (y una lista
de sustitutos), que supondrá una vinculación al juez a la hora
del nombramiento.

FUNDACIONES
TUTELARES
20. ¿QUÉ ES UNA FUNDACIÓN TUTELAR?

U

na Fundación Tutelar es una entidad jurídica sin ánimo de lucro que responde a
la necesidad de las PDID, cuya capacidad
ha sido modificada judicialmente y que al encontrarse en situación de desamparo, precisan de
su apoyo tutelar, 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.
Promueve su inclusión
como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad
más justa y necesaria.
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VOLUNTARIOS
TUTELARES

Son las personas que participan voluntaria y activamente en la
misión de las Fundaciones, estableciendo una relación personal
e individualizada con cada PDID, potenciando sus capacidades y
bienestar emocional desde un compromiso ético y solidario.
Las personas voluntarias deben hacerlo:
 De manera desinteresada y con carácter solidario
 Libremente
 Sin traer causa de relación laboral, obligación personal o deber
jurídico
 Sin retribución económica
 Sin sustituir en ningún caso servicios de profesionales remunerados.

13

Los principales criterios que deben guiar su actuación son los siguientes:
 Contribuir a su bienestar emocional a través del mantenimiento
de relaciones personales, frecuentes y significati as.
 Proporcionarle oportunidades para realizar actividades correspondientes a su edad, características y gustos personales.
 Favorecer su inclusión social.
 Intentar responder o acudir ante él cuando así lo necesite.
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UNA SOLA MISIÓN,
UN TRABAJO COMPARTIDO
Por cada persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo y su familia

C/ Joaquina Zamora, 4, locales
50018 ZARAGOZA
Tel
Fax

976 73 85 81
976 74 23 06

feapsaragon@feapsaragon.com

www.feapsaragon.com
Espacio Social CAI Actur
C/ Isla Graciosa 7, local
50015 ZARAGOZA
Tel

976 23 93 32

fundacion@fundacionluisdeazua.com

www.fundacionluisdeazua.com

