
 

IDEAS BÁSICAS ACERCA DE LA INCAPACITACIÓN 

La declaración de incapacidad legal y nombramiento de tutor o tutores debe realizarse en el 

marco de un procedimiento judicial ante los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del 

presunto incapaz. Dicho procedimiento judicial puede iniciarse bien a instancias del Ministerio 

Fiscal o bien mediante la oportuna demanda de declaración de incapacidad formulada por los 

familiares del presunto incapaz que deberá ir firmada por abogado y procurador. 

Las ideas generales son las siguientes: 

 El juez competente es el de Primera Instancia del lugar en que resida la persona en la 

que la declaración se solicite. 

 La declaración de incapacidad pueden promoverla el cónyuge o quienes se encuentren 

en una situación de hecho asimilable, es decir, los descendientes, los ascendientes o 

los hermanos del presunto incapaz. 

 El Ministerio Fiscal promoverá la incapacitación si las personas citadas con anterioridad 

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. 

 El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y 

representación. En caso contrario será defendido por el Ministerio Fiscal, si éste no 

hubiera promovido el proceso. En el caso que el presunto incapaz no esté en 

condiciones de designar un Abogado o Procurador, y el procedimiento se hubiera 

iniciado a instancias del Ministerio Fiscal, se le designará un abogado y procurador de 

oficio. 

 Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, 

acordado por el tribunal. 

 En dicho procedimiento se dará audiencia a los parientes a los efectos de que 

manifiesten si consideran que el presunto incapaz tiene sus facultades mermadas y 

para que se pronuncien sobre la persona más idónea para asumir las funciones de 

tutor o curador. 

 La sentencia que declare la incapacitación determinará los límites y extensión 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. 

Asimismo, esta sentencia nombrará a la persona que haya de asistir o representar al incapaz y 

velar por él. 

 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. 

Por su parte, las obligaciones más destacables del Tutor, entre otras, una vez nombrado son 

las siguientes: 

1. Dar alimentos y educación a su pupilo y hacer todo lo necesario para intentar su 

recuperación.  

2. Deberá administrar sus bienes con la diligencia de un buen padre de familia.  

3. Deberá pedir autorización judicial para internarlo en un Centro, enajenar o gravar 

bienes.  



 

4. Por el contrario, no necesitará autorización para la venta de acciones ni para el 

arrendamiento de pisos propiedad de su pupilo, siempre y cuando este 

arrendamiento no tenga una duración superior a seis años.  

5. Deberá rendir cuenta anual de la gestión de la Tutela. 

Por último, una cuestión interesante es la diferencia entre tutela y curatela.  

Así, la tutela es un concepto que recoge el Código Civil y que implica la existencia de la figura 

del tutor y del tutelado. Básicamente, el tutor ejerce funciones de representación de la 

persona declarada incapaz. El tutor debe aceptar este cargo y solicitar autorización judicial, 

entre otros deberes que recoge la norma civil. El tutelado pasa a depender del tutor. Por 

ejemplo, a la hora de administrar sus bienes, disponer de su dinero y otras operaciones, 

consecuencia de su incapacidad, necesitará la firma del tutor. 

La diferencia principal con la curatela es sencilla. Aparte de los que cita el código civil en el 

artículo 286: “Están sujetos a curatela [...] los que obtuvieren el beneficio de mayor edad (que 

hablamos antes) [...] o los declarados pródigos”, mediante la curatela el curador ejerce 

funciones de complemento y asistencia al declarado parcialmente incapaz. 

Es decir, el tutor se designará para personas con una incapacidad del 100% y el curador para 

personas con incapacidad declarada parcial que para determinados actos necesitarán la firma 

y aceptación del curador y para otros que se fije, ésta no hará falta. 


