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1.1. Normativa internacional

Resolución 119 (18/2/1992) de las Naciones Unidas. 

Dicha resolución asegura la adopción y difusión de los "Principios para la protección de las 
personas con una enfermedad mental y para la mejora de los servicios psiquiátricos.”

Estos principios reflejan la concienciación de las Naciones Unidas sobre los siguientes 
temas:

! La enfermedad mental es un problema fundamental de salud pública. 
! Las personas que padecen una enfermedad mental no suelen recibir la atención 

sanitaria apropiada. 
! Es un derecho del ser humano recibir asistencia para la enfermedad mental. 
! La asistencia debe prestarse en las condiciones menos restrictivas posibles. 

Muchas asociaciones profesionales, como la Asociación Médica Mundial y la 
Asociación Mundial de Psiquiatría, han elaborado normas para proporcionar a los personas con 
enfermedad mental una asistencia ética y de gran calidad.

 Declaración de Hawaii (1977, modificada en 1983)de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría 

Este documento establece una serie de directrices éticas para la práctica de la psiquiatría. 

Declaración sobre los Derechos y las Garantías Legales de los personas con 
enfermedad mental (1989) de la Asamblea General celebrada en Atenas.

Declaración de Madrid (Agosto 1996). 

Este documento versa sobre los principios éticos que deben gobernar el trabajo de los 
psiquiatras y la organización de los servicios psiquiátricos. El tema dominante de la Declaración es la 
necesidad de que los psiquiatras respeten al paciente y lleguen a una decisión sobre el tratamiento en 
colaboración con el enfermo, en lugar de imponerle el programa terapéutico.

La Unión Europea 

- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, de 18 de diciembre de 2000.

- Resolución de Consejo, 15 de julio de 2003, sobre el Fomento del Empleo y de la 
Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

- Conclusiones del Consejo, 2 de junio de 2003, sobre la Lucha contra la 
Estigmatización y la Discriminación en relación con la Enfermedad Mental.

- Resolución del Consejo, 17 de junio de 1999, relativa a la Igualdad de Oportunidades 
Laborales de las Personas con Minusvalía.

en medidas de acción positiva por parte de los poderes públicos.

También, es necesario crear una conciencia social solidaria y de colaboración de la 
comunidad en la asistencia e integración social de las personas que padecen enfermedades 

Tu Horizonte no es el único 33
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Para la Organización Mundial de la Salud el obstáculo más importante que hay que 
salvar en la comunidad es la estigmatización y la discriminación de las personas que padecen 
trastornos mentales y de comportamiento.

La lucha, remarca el citado organismo, debe hacerse en varios frentes:

1. Educación de los profesionales y los agentes de salud.
2. El cierre de las instituciones psiquiátricas que perpetúan y refuerzan el estigma, 
y por tanto la prestación de servicios de salud mental en la comunidad.
3. La aplicación de las leyes para proteger los derechos de las personas con 
enfermedad mental.

Igualmente la Organización de Naciones Unidas, a través de la Comisión Para El 
Desarrollo Social, ha puesto de manifiesto que la población con enfermedad mental padece con 
frecuencia rechazo y exclusión social, fenómeno que se conoce habitualmente con el nombre de 
“estigmatización” de las personas con enfermedad mental. 

Las medidas legislativas, las sentencias de los tribunales y las declaraciones de 
Organizaciones Internacionales han ayudado considerablemente a reducir la discriminación de 
las personas que padecen una enfermedad mental y a establecer un adecuado marco jurídico 
que garantice los derechos de estas personas.

Podemos decir, que se ha mejorado sensiblemente las leyes en materia de la 
protección de las personas con enfermedad mental. Aunque la efectividad de sus derechos 
presenta mayores dificultades para las personas con discapacidad, por eso es necesario insistir 

 Introducción

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.. 

Art.14 Constitución española 1978
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Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 
e integración de los disminuidos psíquicos, a los que se prestará la atención especializada que 
requieran, y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en el título I 
otorga a todos los ciudadanos. (Artículo 49)

Ámbito sanitario

Ámbito Estatal

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad es uno de los puntos de inflexión 
determinantes en el proceso de reforma psiquiátrica en España. Recoge la normativa básica 
aplicable en todo el territorio español en materia de sanidad.

Todos los preceptos de la Ley amparan a las personas con enfermedad mental, al 
establecer un Sistema Sanitario Público de Salud que se extienda a toda la población.

El objeto de esta ley es la regulación general de todas las acciones que permitan hacer 
efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución. 
(art.1.1) 

Y son los titulares de este derecho los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan 
establecida su residencia en territorio nacional. (art.1.2)

Entre las actuaciones de los servicios de salud se especifica “la protección y mejora de 
la salud mental”(art.18 apartado 8)

La mencionada ley dedica un capítulo específico a la salud mental (capítulo III) 
desarrollado a través del artículo 20, en el que se establece cuatro puntos sobre la base de la 
plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y 
de la total equiparación del persona con enfermedad mental a las demás personas:

! La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito 
comunitario, potenciando los recursos asistenciales de nivel ambulatorio y los 
sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo 
posible la necesidad de hospitalización. Se considerarán de modo especial aquellos 
problemas referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría.
! La hospitalización de los pacientes, por procesos que así lo requieran, se realizará en 

unidades psiquiátricas de hospitales generales.
! Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una 

adecuada atención integral de los problemas del persona con enfermedad mental, 
buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
! Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general 

cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de 
prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la 
pérdida de salud general.

Tu Horizonte no es el único 35

1.2. Normativa nacional

En España, no existe nada en la legislación vigente, que desfavorezca la integración o la 
defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental.

Conviene aclarar que el legislador utiliza términos como los de “incapaz” o 
“minusválido”, que son muy amplios y comprenden además de las personas que padecen 
enfermedad mental, otras realidades diversas, por lo que interpretaremos esas expresiones 
referidas únicamente a la persona con enfermedad mental.

Ámbito constitucional

Como hemos mencionado anteriormente uno de los problemas que tienen que sufrir 
las personas con enfermedad mental es el rechazo y la exclusión social y esto atañe 
directamente al eje central sobre el que se articulan los derechos humanos: la dignidad de la 
persona.

Nuestra Constitución de 1978 lo reconoce como fundamento del orden político y la 
paz social (Art. 10.1)

Todos los artículos de la Constitución Española amparan a las personas con 
enfermedad mental, en la misma medida que al resto de lo ciudadanos. Sin embargo, algunos 
artículos de la Constitución resultan de especial interés para su adecuada protección.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social” (Artículo 14)

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...” (Artículo 15)

"Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad” (Artículo 17)

“Los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Artículo 9.2.)

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo” (Artículo 35)

"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos 
los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres” (Artículo 41)

1 Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2 Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes al respecto.
3 Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitará la adecuada utilización del ocio. (Artículo 43)
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Ámbito Autonómico

En nuestra Comunidad Autónoma se han asumido las competencias en materia de 
sanidad. Los servicios sanitarios se concentran bajo la responsabilidad de las comunidades 
autónomas y bajo los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado.

Por tanto vamos a citar la legislación sanitaria de Castilla y León para la protección de 
las personas con enfermedad mental:

Ley 1/ 1993, de 6 de abril de Ordenación Sanitaria de Castila y León regula el Sistema de 
Salud de nuestra Comunidad Autónoma. 

Ley 8/2003 de 8 de abril, sobre Derechos y Deberes de las Personas en relación con la 
Salud y dispone en su artículo 7 que los poderes públicos de Castilla y León.

“Velarán por el disfrute de los derechos en relación con la salud de las personas que 
padezcan trastornos psíquicos en condiciones de igualdad, y por que los internamiento por razón 
de trastorno psíquico, en todo caso, se produzca con estricto cumplimiento de las garantías 
establecidas en la legislación civil”

Ley 18/1988, de 23 de diciembre de Acción Social y Servicios Sociales y la Ley 14/2002, 
de 25 de julio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León (para menores 
de edad). Legislación que regula el Sistema de Acción Social que establece un sistema de 
protección para las personas con enfermedad mental.

Tu Horizonte no es el único 37

! Al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser 
discriminados por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, 
ideológico, político y sindical.
! A la información sobre los servicios sanitarios y los requisitos necesarios para su uso.
! A la confidencialidad de la información relacionada con su proceso y con su estancia 

en instituciones sanitarias.
! A que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada, verbal 

y escrita sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas al tratamiento.
! A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, 

siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de 
cualquier intervención excepto cuando no esté capacitado para tomar decisiones, 
en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas allegadas.
! A que se le asigne un médico.
! A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su 

exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.
! A negarse al tratamiento, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria.
! A que quede constancia escrita de su proceso. Al finalizar la estancia en una 

Institución Hospitalaria recibirá un Informe del Alta.
! A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencia en los plazos previstos. 

En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que 
reglamentariamente se establezca.
! A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones 

contempladas en esta ley, en las que se dicten para su desarrollo y las que regulen el 
trabajo sanitario de los Centros de Salud.
! A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios 

para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que 
reglamentariamente se establezca. 
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! A cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria.
! Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las 

instituciones sanitarias.
! Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema 

sanitario, fundamentalmente en la utilización de servicios, procedimiento de baja 
laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.
! Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. 

De negarse a ello, la dirección del centro sanitario, a propuesta del facultativo 
encargado del caso, podrá dar el Alta.
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La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la Autonomía del Paciente y 
los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.

Regula los derechos mencionados para todos los usuarios y pacientes. Previendo en su 
Disposición Adicional Cuarta que el Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar estos 
derechos a las personas con necesidades especiales asociadas a la discapacidad.
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! Al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser 
discriminados por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, 
ideológico, político y sindical.
! A la información sobre los servicios sanitarios y los requisitos necesarios para su uso.
! A la confidencialidad de la información relacionada con su proceso y con su estancia 

en instituciones sanitarias.
! A que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada, verbal 

y escrita sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas al tratamiento.
! A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, 

siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de 
cualquier intervención excepto cuando no esté capacitado para tomar decisiones, 
en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas allegadas.
! A que se le asigne un médico.
! A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su 

exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.
! A negarse al tratamiento, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria.
! A que quede constancia escrita de su proceso. Al finalizar la estancia en una 

Institución Hospitalaria recibirá un Informe del Alta.
! A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencia en los plazos previstos. 

En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que 
reglamentariamente se establezca.
! A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones 

contempladas en esta ley, en las que se dicten para su desarrollo y las que regulen el 
trabajo sanitario de los Centros de Salud.
! A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios 

para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que 
reglamentariamente se establezca. 
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! A cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria.
! Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las 

instituciones sanitarias.
! Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema 

sanitario, fundamentalmente en la utilización de servicios, procedimiento de baja 
laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.
! Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. 

De negarse a ello, la dirección del centro sanitario, a propuesta del facultativo 
encargado del caso, podrá dar el Alta.
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La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la Autonomía del Paciente y 
los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.

Regula los derechos mencionados para todos los usuarios y pacientes. Previendo en su 
Disposición Adicional Cuarta que el Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar estos 
derechos a las personas con necesidades especiales asociadas a la discapacidad.
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Competencia: Será competente para conocer la demanda sobre capacidad, el Juez de 
Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se 
solicita.

Personación del demandado: El presunto incapaz puede comparecer en el proceso 
con su propia defensa (abogado) y representación. Si no lo hiciere, será defendido por el propio 
Ministerio Fiscal siempre que no haya sido promotor del procedimiento. En otro caso, se 
designará un defensor judicial.

Las pruebas preceptivas del proceso de incapacitación: En el proceso de 
incapacitación se practicarán las pruebas oportunas para determinar si una persona es incapaz 
y en qué grado. Pero en todo caso el juez: Oirá a los parientes más próximos, Examinará por sí 
mismo al presunto incapaz, Acordará los dictámenes periciales médicos oportunos.

Legitimación:

1Familires
El presunto incapaz.
El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
Los descendientes.
Los ascendientes.
Los hermanos del presunto incapaz.

2El ministerio fiscal
El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación cuando las 
personas mencionadas anteriormente no existieran o no la hubieran 
solicitado.

3Cualquier persona
Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los 
hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.

4Las autoridades
Las autoridades o funcionarios públicos que por razón de sus cargos 
conocieran la existencia de posible causa de incapacitación están 
obligados a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5Menores de edad
En el caso de menores de edad sólo pueden promoverla: 

- Quienes ejerzan la patria potestad.
- Quien ejerza la tutela.

Tu Horizonte no es el único 39

Ámbito civil

1.La Capacidad Jurídica

La capacidad es sinónimo de personalidad, implica aptitud para derechos y 
obligaciones o para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Existen dos tipos de 
capacidad:

! La capacidad de goce (capacidad de derecho) que es el atributo de la persona para ser 
titular de derechos y obligaciones.
! La capacidad de ejercicio (capacidad de obrar), la cual consiste en aquella facultad 

que tienen las personas al actuar por sí mismas en el mundo y poder ejercitar los 
derechos de los que son titulares.

La capacidad jurídica o la personalidad se adquiere desde el nacimiento. Una persona 
sólo puede ser incapacitada en virtud de sentencia judicial, dictada tras el correspondiente 
procedimiento y en virtud de las causas establecidas en la ley (artículo 199 Código Civil). La 
declaración judicial de incapacidad modifica la capacidad de obrar.

2.Causas de Incapacitación (artículo 200 y 201 del Código Civil)

El Código Civil ha optado por evitar una enumeración taxativa de las posibles causas 
de incapacitación, se parte de una fórmula flexible, que permite al Juez apreciar las 
circunstancias concurrentes en cada caso. 

“Son las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la 
persona gobernarse por sí misma” 

La enfermedad mental debe ser persistente e impedir a la persona gobernarse por sí 
misma. 

Los menores de edad también pueden ser declarados incapacitados cuando se den dos 
requisitos:

! Concurra causa de incapacitación.
! Se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. 

3.Procedimiento de Incapacitación (articulo 756 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero)

Ante la sospecha de que una persona sufra una enfermedad mental que limite o anule, 
según la importancia o gravedad de la patología, su capacidad de obrar, nuestro Ordenamiento 
Jurídico establece un procedimiento, que permite al Juez decidir si existe o no esa situación, 
declarar lo que proceda, y, según el caso, imponer las consecuencias que resulten oportunas. 

En muchas ocasiones las personas que padecen una enfermedad mental no puede 
gobernarse por sí misma y no puede ejercitar los derechos de los que son titulares, realizar actos 
jurídicos o celebrar algún contrato. Por ello es necesario conocer las causas de incapacitación, el 
procedimiento para declarar a una persona incapaz, y si es declarada incapaz quien le va a 
representar o asistir (los padres, un tutor, un curador).
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Competencia: Será competente para conocer la demanda sobre capacidad, el Juez de 
Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se 
solicita.

Personación del demandado: El presunto incapaz puede comparecer en el proceso 
con su propia defensa (abogado) y representación. Si no lo hiciere, será defendido por el propio 
Ministerio Fiscal siempre que no haya sido promotor del procedimiento. En otro caso, se 
designará un defensor judicial.

Las pruebas preceptivas del proceso de incapacitación: En el proceso de 
incapacitación se practicarán las pruebas oportunas para determinar si una persona es incapaz 
y en qué grado. Pero en todo caso el juez: Oirá a los parientes más próximos, Examinará por sí 
mismo al presunto incapaz, Acordará los dictámenes periciales médicos oportunos.

Legitimación:

1Familires
El presunto incapaz.
El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
Los descendientes.
Los ascendientes.
Los hermanos del presunto incapaz.

2El ministerio fiscal
El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación cuando las 
personas mencionadas anteriormente no existieran o no la hubieran 
solicitado.

3Cualquier persona
Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los 
hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.

4Las autoridades
Las autoridades o funcionarios públicos que por razón de sus cargos 
conocieran la existencia de posible causa de incapacitación están 
obligados a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5Menores de edad
En el caso de menores de edad sólo pueden promoverla: 

- Quienes ejerzan la patria potestad.
- Quien ejerza la tutela.

Tu Horizonte no es el único 39

Ámbito civil

1.La Capacidad Jurídica

La capacidad es sinónimo de personalidad, implica aptitud para derechos y 
obligaciones o para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Existen dos tipos de 
capacidad:

! La capacidad de goce (capacidad de derecho) que es el atributo de la persona para ser 
titular de derechos y obligaciones.
! La capacidad de ejercicio (capacidad de obrar), la cual consiste en aquella facultad 

que tienen las personas al actuar por sí mismas en el mundo y poder ejercitar los 
derechos de los que son titulares.

La capacidad jurídica o la personalidad se adquiere desde el nacimiento. Una persona 
sólo puede ser incapacitada en virtud de sentencia judicial, dictada tras el correspondiente 
procedimiento y en virtud de las causas establecidas en la ley (artículo 199 Código Civil). La 
declaración judicial de incapacidad modifica la capacidad de obrar.

2.Causas de Incapacitación (artículo 200 y 201 del Código Civil)

El Código Civil ha optado por evitar una enumeración taxativa de las posibles causas 
de incapacitación, se parte de una fórmula flexible, que permite al Juez apreciar las 
circunstancias concurrentes en cada caso. 

“Son las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la 
persona gobernarse por sí misma” 

La enfermedad mental debe ser persistente e impedir a la persona gobernarse por sí 
misma. 

Los menores de edad también pueden ser declarados incapacitados cuando se den dos 
requisitos:

! Concurra causa de incapacitación.
! Se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. 

3.Procedimiento de Incapacitación (articulo 756 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero)

Ante la sospecha de que una persona sufra una enfermedad mental que limite o anule, 
según la importancia o gravedad de la patología, su capacidad de obrar, nuestro Ordenamiento 
Jurídico establece un procedimiento, que permite al Juez decidir si existe o no esa situación, 
declarar lo que proceda, y, según el caso, imponer las consecuencias que resulten oportunas. 

En muchas ocasiones las personas que padecen una enfermedad mental no puede 
gobernarse por sí misma y no puede ejercitar los derechos de los que son titulares, realizar actos 
jurídicos o celebrar algún contrato. Por ello es necesario conocer las causas de incapacitación, el 
procedimiento para declarar a una persona incapaz, y si es declarada incapaz quien le va a 
representar o asistir (los padres, un tutor, un curador).
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1. El derecho de exigir respeto y obediencia por parte del tutelado.
2. El derecho de percibir una retribución.
3. El derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos, con cargo a los bienes del 
tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

D
e

re
ch

o
s

El tutor es el representante del tutelado, salvo aquellos actos que puede realizar por sí sólo, 
ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación.
El tutor es el administrador legal del patrimonio del tutelado (cuando se trate de tutor único 
o tutor de los bienes) y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un 
buen padre de familia. Pero para realizar determinados actos el tutor necesita autorización 
judicial por ejemplo: para internar al tutelado en un centro de salud mental, para hacer 
gastos extraordinarios, para dar o tomar dinero a préstamo… Para realizar otros actos el 
tutor necesita aprobación judicial por ejemplo: para la partición de la herencia y la división 
de la cosa común.
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a) Inventario y depósito: El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado 
en el plazo de 60 días desde la posesión de su cargo.
b) Fianza: El juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento 
de sus obligaciones.
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El tutor está obligado a velar por el tutelado y en particular:
1. A procurarle alimentos.
2. A educar al tutelado y procurarle una formación integral.
3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor 
inserción en la sociedad.
4. A informar al juez anualmente sobre la situación del incapacitado y rendirle cuenta anual 
de su administración.
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El tutor deberá rendir cuenta general justificada de su administración ante la autoridad. 
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Cuando el tutelado es una persona incapacitada la tutela se extingue por:
1. Por la muerte de la persona sometida a la tutela.
2. Al dictarse resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la 
sentencia de incapacitación en virtud de la cual se constituye la curatela.Ex
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Nombramiento de tutor: Para el nombramiento del tutor se preferirá:

1. Al designado por el propio tutelado, en documento público notarial.
2. Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3. A los padres.
4. A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última 

voluntad.
5. Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

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.

Requisitos para ser tutor de una persona incapacitada: Si es una persona física: tiene 
que estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no concurrir una causa de inhabilidad. Si 
es una persona jurídica: que no tenga finalidad lucrativa y figure entre sus fines la protección de 
incapacitados. 

Constitución de la tutela: La tutela se constituye mediante resolución judicial. Tanto el 
Juez como el Ministerio Fiscal podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación de 
incapacitado y del estado de administración.

Ejercicio de la tutela
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La sentencia: Después del procedimiento, el juez dicta sentencia y puede declarar la 
capacidad del demandado o la incapacitación y en este caso la sentencia se pronunciará sobre:

! La extensión y los límites de la incapacitación. 
! El régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
! La necesidad de internamiento.
! También, puede nombrar a la persona o personas que hayan 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.

4.La Patria Potestad Prorrogada (artículo 171 del Código Civil)

Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre (articulo 154 
del Código Civil). El ejercicio de la patria potestad comprende los siguiente deberes y facultades:

! Velar por ellos.
! Tenerlos en su compañía.
! Alimentarlos.
! Educarlos.
! Procurarles una formación integral.
! Representarlos y administrar sus bienes.

En el caso, de hijos incapacitados la patria potestad quedará prorrogada por ministerio 
de la ley al alcanzar aquellos la mayoría de edad.

Si fuera incapacitado el hijo mayor de edad, soltero que viviera en compañía de sus 
padres o de cualquiera de ellos, la patria potestad se rehabilitará.

En estos casos la patria potestad se ejercerá con sujeción a lo dispuesto especialmente 
en la resolución de incapacitación. La patria potestad prorrogada terminará:

1. Por muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.
2. Por la adopción del hijo.
3. Por haberse declarado la cesación de la capacidad.
4. Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se 
constituirá la tutela o curatela, según proceda.

5.La tutela (artículo 222 a 285 del Código Civil)

La extensión de la incapacitación es proporcional al grado de discernimiento. Cuando 
éste es mínimo procede someter al incapacitado a tutela, cuyo régimen a su vez puede ser 
configurado por el Juez con una cierta libertad.

Cuando se ejerce la tutela: Los incapacitados están sujetos a tutela cuando así lo 
establezca la sentencia de incapacitación.
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1. El derecho de exigir respeto y obediencia por parte del tutelado.
2. El derecho de percibir una retribución.
3. El derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos, con cargo a los bienes del 
tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.
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El tutor es el representante del tutelado, salvo aquellos actos que puede realizar por sí sólo, 
ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación.
El tutor es el administrador legal del patrimonio del tutelado (cuando se trate de tutor único 
o tutor de los bienes) y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un 
buen padre de familia. Pero para realizar determinados actos el tutor necesita autorización 
judicial por ejemplo: para internar al tutelado en un centro de salud mental, para hacer 
gastos extraordinarios, para dar o tomar dinero a préstamo… Para realizar otros actos el 
tutor necesita aprobación judicial por ejemplo: para la partición de la herencia y la división 
de la cosa común.
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a) Inventario y depósito: El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado 
en el plazo de 60 días desde la posesión de su cargo.
b) Fianza: El juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento 
de sus obligaciones.
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El tutor está obligado a velar por el tutelado y en particular:
1. A procurarle alimentos.
2. A educar al tutelado y procurarle una formación integral.
3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor 
inserción en la sociedad.
4. A informar al juez anualmente sobre la situación del incapacitado y rendirle cuenta anual 
de su administración.

D
u

ra
n

te

El tutor deberá rendir cuenta general justificada de su administración ante la autoridad. 
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Cuando el tutelado es una persona incapacitada la tutela se extingue por:
1. Por la muerte de la persona sometida a la tutela.
2. Al dictarse resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la 
sentencia de incapacitación en virtud de la cual se constituye la curatela.Ex
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Nombramiento de tutor: Para el nombramiento del tutor se preferirá:

1. Al designado por el propio tutelado, en documento público notarial.
2. Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3. A los padres.
4. A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última 

voluntad.
5. Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

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.

Requisitos para ser tutor de una persona incapacitada: Si es una persona física: tiene 
que estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no concurrir una causa de inhabilidad. Si 
es una persona jurídica: que no tenga finalidad lucrativa y figure entre sus fines la protección de 
incapacitados. 

Constitución de la tutela: La tutela se constituye mediante resolución judicial. Tanto el 
Juez como el Ministerio Fiscal podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación de 
incapacitado y del estado de administración.

Ejercicio de la tutela
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La sentencia: Después del procedimiento, el juez dicta sentencia y puede declarar la 
capacidad del demandado o la incapacitación y en este caso la sentencia se pronunciará sobre:

! La extensión y los límites de la incapacitación. 
! El régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
! La necesidad de internamiento.
! También, puede nombrar a la persona o personas que hayan 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.

4.La Patria Potestad Prorrogada (artículo 171 del Código Civil)

Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre (articulo 154 
del Código Civil). El ejercicio de la patria potestad comprende los siguiente deberes y facultades:

! Velar por ellos.
! Tenerlos en su compañía.
! Alimentarlos.
! Educarlos.
! Procurarles una formación integral.
! Representarlos y administrar sus bienes.

En el caso, de hijos incapacitados la patria potestad quedará prorrogada por ministerio 
de la ley al alcanzar aquellos la mayoría de edad.

Si fuera incapacitado el hijo mayor de edad, soltero que viviera en compañía de sus 
padres o de cualquiera de ellos, la patria potestad se rehabilitará.

En estos casos la patria potestad se ejercerá con sujeción a lo dispuesto especialmente 
en la resolución de incapacitación. La patria potestad prorrogada terminará:

1. Por muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.
2. Por la adopción del hijo.
3. Por haberse declarado la cesación de la capacidad.
4. Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se 
constituirá la tutela o curatela, según proceda.

5.La tutela (artículo 222 a 285 del Código Civil)

La extensión de la incapacitación es proporcional al grado de discernimiento. Cuando 
éste es mínimo procede someter al incapacitado a tutela, cuyo régimen a su vez puede ser 
configurado por el Juez con una cierta libertad.

Cuando se ejerce la tutela: Los incapacitados están sujetos a tutela cuando así lo 
establezca la sentencia de incapacitación.
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Dos supuestos:

Internamiento no urgente: 

Acudir al especialista que atiende al enfermo (su psiquiatra), exponerle los síntomas y, 
si lo estima conveniente, expedirá un certificado sobre la necesidad de hospitalización, el 
diagnóstico y las causas.

 Este certificado se llevará al Juzgado de Guardia (del lugar donde resida la persona 
afectada por el internamiento) y el Juez antes de conceder la autorización oirá a la persona 
afectada, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona que estime conveniente o sea solicitada 
por el afectado. También será examinado por el propio tribunal y oirá el dictamen de un 
facultativo designado por él. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de 
internamiento podrá disponer de representación y defensa. 

Se dictará resolución acordando, en su caso, el internamiento y la obligación de los 
facultativos que atienden a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre 
la necesidad de mantener la medida. 

Una vez acordado por el juez el internamiento, se dará traslado de la persona afectada 
en el servicio de ambulancias municipales y asistido si es preciso por la Policía Nacional u otros 
cuerpos de seguridad del Estado. Recibidos los informes periódicos acordará lo procedente 
sobre la continuación o no del internamiento.

Internamiento urgente: 

Cuando razones de urgencia hicieran necesaria la inmediata adopción del 
internamiento será necesario la posterior ratificación de dicha medida.

 Para ello el responsable del Centro en que se hubiera producido el internamiento 
deberá dar cuenta de ello al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, en el plazo de 
24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida y que en 
todo caso deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue 
a conocimiento del tribunal.

Internamiento de menores: Se realizará siempre en un establecimiento de salud 
mental adecuado a su edad y se necesita el informe de los servicios de asistencia al menor.

Internamiento ordenado: Proceden de la jurisdicción penal, constituyendo una 
medida de seguridad potestativa para el supuesto de infracción penal, cuando se hubiere 
declarado exenta la responsabilidad criminal. (artículo 10 del Código Penal)

Cese del internamiento: Cuando el Juez dicte resolución acordando el cese del 
internamiento, atendiendo a los informes de los facultativos y tras la práctica de las 
actuaciones que estime imprescindibles.

Cuando los facultativos que atienden a la persona internada den de Alta al enfermo, 
que se comunicará inmediatamente al Tribunal Competente.

Tu Horizonte no es el único 43

6.La Curatela (artículos 286 a 298 del Código Civil)

Cuando el grado de discernimiento es mayor, cabe establecer la curatela, que tiene por 
objeto la asistencia del incapacitado y nunca su representación. El curador intervendrá en 
aquellos actos que determine la resolución judicial, y si ésta no los hubiese especificado, para los 
mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial. 

Procede la curatela cuando la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución 
judicial que la modifique, coloca bajo esta forma de protección en atención a su grado de 
discernimiento.

La curatela se extingue:

! Por fallecimiento del sujeto a curatela
! Cuando la sentencia de incapacidad ponga fin a la situación de incapacidad o cuando 

se someta a tutela al incapaz hasta ahora sujeto a curatela.

7.Del Guardador de Hecho (303,304 y 306 del Código Civil)

Es la persona que cumple funciones de guarda de la persona y bienes de un presunto 
incapaz antes de la declaración de incapacitación.

Cuando la Autoridad Judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de 
hecho, sin perjuicio de que se promueva la declaración de incapacitación podrá requerirle para 
que le informe de la situación de la persona y los bienes del presunto incapaz y de su actuación 
en relación con los mismos, pudiendo establecer las medidas de control y vigilancia que 
considere oportunas.

No podrán ser impugnados los actos realizados por el guardador de hecho si redundan 
en utilidad del presunto incapaz.

Art. 763 de la ley 1/2000 de 7 de enero de 2000 de Enjuiciamiento Civil, sobre el 
internamiento voluntario y no voluntario por razón de trastorno psíquico

 La mayor sensibilidad se suscita cuando es necesario ingresar a la persona que padece 
una enfermedad mental en un establecimiento psiquiátrico en contra de su voluntad o cuando 
no está en condiciones de decidirlo por sí mismo. La pérdida de libertad, y la mayor fragilidad o 
vulneración de derechos que ese encierro puede propiciar, hace que el legislador regule el 
internamiento con minuciosidad en el artículo 763 de la LEY. Por tanto ante la aparición de una 
crisis y apreciando la necesidad de hospitalización y de internamiento puede darse varias 
situaciones:

Internamiento voluntario: Cuando el enfermo es consciente de la necesidad de su 
internamiento y presta su consentimiento. En estos casos puede dirigirse, entre otros, al Médico 
de Atención Primaria, al Especialista en Psiquiatría o al Servicio de Urgencia.

Internamiento involuntario: Pero normalmente el enfermo no va a dar su 
consentimiento, por lo que se realizarán los trámites necesarios para su ingreso involuntario. 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 tutela, requerirá autorización 
judicial. 
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Dos supuestos:

Internamiento no urgente: 

Acudir al especialista que atiende al enfermo (su psiquiatra), exponerle los síntomas y, 
si lo estima conveniente, expedirá un certificado sobre la necesidad de hospitalización, el 
diagnóstico y las causas.

 Este certificado se llevará al Juzgado de Guardia (del lugar donde resida la persona 
afectada por el internamiento) y el Juez antes de conceder la autorización oirá a la persona 
afectada, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona que estime conveniente o sea solicitada 
por el afectado. También será examinado por el propio tribunal y oirá el dictamen de un 
facultativo designado por él. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de 
internamiento podrá disponer de representación y defensa. 

Se dictará resolución acordando, en su caso, el internamiento y la obligación de los 
facultativos que atienden a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre 
la necesidad de mantener la medida. 

Una vez acordado por el juez el internamiento, se dará traslado de la persona afectada 
en el servicio de ambulancias municipales y asistido si es preciso por la Policía Nacional u otros 
cuerpos de seguridad del Estado. Recibidos los informes periódicos acordará lo procedente 
sobre la continuación o no del internamiento.

Internamiento urgente: 

Cuando razones de urgencia hicieran necesaria la inmediata adopción del 
internamiento será necesario la posterior ratificación de dicha medida.

 Para ello el responsable del Centro en que se hubiera producido el internamiento 
deberá dar cuenta de ello al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, en el plazo de 
24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida y que en 
todo caso deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue 
a conocimiento del tribunal.

Internamiento de menores: Se realizará siempre en un establecimiento de salud 
mental adecuado a su edad y se necesita el informe de los servicios de asistencia al menor.

Internamiento ordenado: Proceden de la jurisdicción penal, constituyendo una 
medida de seguridad potestativa para el supuesto de infracción penal, cuando se hubiere 
declarado exenta la responsabilidad criminal. (artículo 10 del Código Penal)

Cese del internamiento: Cuando el Juez dicte resolución acordando el cese del 
internamiento, atendiendo a los informes de los facultativos y tras la práctica de las 
actuaciones que estime imprescindibles.

Cuando los facultativos que atienden a la persona internada den de Alta al enfermo, 
que se comunicará inmediatamente al Tribunal Competente.
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6.La Curatela (artículos 286 a 298 del Código Civil)

Cuando el grado de discernimiento es mayor, cabe establecer la curatela, que tiene por 
objeto la asistencia del incapacitado y nunca su representación. El curador intervendrá en 
aquellos actos que determine la resolución judicial, y si ésta no los hubiese especificado, para los 
mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial. 

Procede la curatela cuando la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución 
judicial que la modifique, coloca bajo esta forma de protección en atención a su grado de 
discernimiento.

La curatela se extingue:

! Por fallecimiento del sujeto a curatela
! Cuando la sentencia de incapacidad ponga fin a la situación de incapacidad o cuando 

se someta a tutela al incapaz hasta ahora sujeto a curatela.

7.Del Guardador de Hecho (303,304 y 306 del Código Civil)

Es la persona que cumple funciones de guarda de la persona y bienes de un presunto 
incapaz antes de la declaración de incapacitación.

Cuando la Autoridad Judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de 
hecho, sin perjuicio de que se promueva la declaración de incapacitación podrá requerirle para 
que le informe de la situación de la persona y los bienes del presunto incapaz y de su actuación 
en relación con los mismos, pudiendo establecer las medidas de control y vigilancia que 
considere oportunas.

No podrán ser impugnados los actos realizados por el guardador de hecho si redundan 
en utilidad del presunto incapaz.

Art. 763 de la ley 1/2000 de 7 de enero de 2000 de Enjuiciamiento Civil, sobre el 
internamiento voluntario y no voluntario por razón de trastorno psíquico

 La mayor sensibilidad se suscita cuando es necesario ingresar a la persona que padece 
una enfermedad mental en un establecimiento psiquiátrico en contra de su voluntad o cuando 
no está en condiciones de decidirlo por sí mismo. La pérdida de libertad, y la mayor fragilidad o 
vulneración de derechos que ese encierro puede propiciar, hace que el legislador regule el 
internamiento con minuciosidad en el artículo 763 de la LEY. Por tanto ante la aparición de una 
crisis y apreciando la necesidad de hospitalización y de internamiento puede darse varias 
situaciones:

Internamiento voluntario: Cuando el enfermo es consciente de la necesidad de su 
internamiento y presta su consentimiento. En estos casos puede dirigirse, entre otros, al Médico 
de Atención Primaria, al Especialista en Psiquiatría o al Servicio de Urgencia.

Internamiento involuntario: Pero normalmente el enfermo no va a dar su 
consentimiento, por lo que se realizarán los trámites necesarios para su ingreso involuntario. 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 tutela, requerirá autorización 
judicial. 
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Por el juez, por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, por dejar el 
beneficiario de padecer los grados de minusvalía establecidos por ley.

Supervisión de la administración del patrimonio:
1. El constituyente puede establecer las reglas de supervisión y fiscalización de 

la administración que considere oportunas.
2. También existe una supervisión institucional que corresponde al Ministerio 

Fiscal y tiene dos tipos de actuaciones: Una supervisión permanente y general y una 
supervisión esporádica y concreta.

3. Se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad, que es un órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio 
Fiscal
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En el Registro Civil: debe constar la representación legal que el administrador 
ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para los actos relativos a éste.

En el Registro de la Propiedad: debe constar la condición de bien o derecho real 
inscrito como integrante de un patrimonio protegido.
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Es la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las 
disposiciones que estime conveniente en previsión de su propia futura incapacitación.
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Se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a título 
gratuito a los patrimonios protegidos, reforzando de esta manera los importantes 
beneficios fiscales que, a favor de la personas con discapacidad, ha introducido la Ley 
46/2002, de 18 de diciembre de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas .

Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre sobre el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas

Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre sobre el Impuesto de 
Sociedades.

Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.
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En materia de régimen sucesorio. En materia de mandato. En materia del 
contrato de alimentos. Se añade una disposición adicional cuarta del Código Civil

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: En materia 
de procesos sobre la capacidad de las personas.M
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Tu Horizonte no es el único 45

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 
Tributaria.

Esta ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las personas 
con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, cual es el patrimonial. 
Uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la 
existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender las específicas 
necesidades vitales de los mismos.

El patrimonio especialmente protegido

El patrimonio protegido de las personas con discapacidad

Es una masa patrimonial que queda inmediata y directamente vinculada a la 
satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad. Los bienes y 
derechos que forman este patrimonio no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del 
resto de patrimonio personal de su titular, sometiéndose a un régimen de administración y 
supervisión específico. Es un patrimonio de destino.C
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Las personas con discapacidad afectadas por unos determinados grados de 
minusvalía: Igual o superior al 33% para las personas afectadas por una minusvalía psíquica 
o igual o superior al 65% para las personas afectadas por una minusvalía física o sensorial.

Y ello con independencia de que concurran o no las causas de incapacitación 
judicial del articulo 200 del Código Civil y de que, tales personas hayan sido o no 
judicialmente incapacitados.

Corresponde a la propia persona con discapacidad. Cuando no tenga capacidad 
de obrar suficiente corresponde: Padres, Tutores, Curadores o Guardador de hecho.
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Requiere la aportación originaria de bienes y derechos. Una vez constituido el 
patrimonio cualquier persona con interés legítimo puede realizar aportaciones a dicho 
patrimonio. En todo caso las aportaciones de terceros deberán realizarse siempre a título 
gratuito.
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Regla general: Se sujetará al régimen de administración establecido por el 
constituyente, favoreciéndose que la administración pueda corresponder a entidades sin 
ánimo de lucro especializadas en la atención a las personas con discapacidad. Cuando el 
constituyente del patrimonio protegido sea el beneficiario mismo y tenga capacidad de 
obrar suficiente se aplicará la regla general expresada.

En los demás casos, las reglas de administración deberán prever que se requiera 
autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere. Si bien el juez puede 
flexibilizar este régimen.

Es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de 
obrar, la administración del patrimonio corresponda a una persona distinta sea porque así 
lo ha querido la propia persona con discapacidad o porque así lo dispuesto el constituyente 
y lo haya aceptado el beneficiario.
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Por el juez, por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, por dejar el 

beneficiario de padecer los grados de minusvalía establecidos por ley.

Supervisión de la administración del patrimonio:
1. El constituyente puede establecer las reglas de supervisión y fiscalización de 

la administración que considere oportunas.
2. También existe una supervisión institucional que corresponde al Ministerio 

Fiscal y tiene dos tipos de actuaciones: Una supervisión permanente y general y una 
supervisión esporádica y concreta.

3. Se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad, que es un órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio 
Fiscal
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En el Registro Civil: debe constar la representación legal que el administrador 
ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para los actos relativos a éste.

En el Registro de la Propiedad: debe constar la condición de bien o derecho real 
inscrito como integrante de un patrimonio protegido.
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Es la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las 
disposiciones que estime conveniente en previsión de su propia futura incapacitación.
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Se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a título 
gratuito a los patrimonios protegidos, reforzando de esta manera los importantes 
beneficios fiscales que, a favor de la personas con discapacidad, ha introducido la Ley 
46/2002, de 18 de diciembre de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas .

Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre sobre el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas

Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre sobre el Impuesto de 
Sociedades.

Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.
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En materia de régimen sucesorio. En materia de mandato. En materia del 
contrato de alimentos. Se añade una disposición adicional cuarta del Código Civil

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: En materia 
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Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 
Tributaria.

Esta ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las personas 
con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, cual es el patrimonial. 
Uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la 
existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender las específicas 
necesidades vitales de los mismos.

El patrimonio especialmente protegido

El patrimonio protegido de las personas con discapacidad

Es una masa patrimonial que queda inmediata y directamente vinculada a la 
satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad. Los bienes y 
derechos que forman este patrimonio no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del 
resto de patrimonio personal de su titular, sometiéndose a un régimen de administración y 
supervisión específico. Es un patrimonio de destino.C
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Las personas con discapacidad afectadas por unos determinados grados de 
minusvalía: Igual o superior al 33% para las personas afectadas por una minusvalía psíquica 
o igual o superior al 65% para las personas afectadas por una minusvalía física o sensorial.

Y ello con independencia de que concurran o no las causas de incapacitación 
judicial del articulo 200 del Código Civil y de que, tales personas hayan sido o no 
judicialmente incapacitados.

Corresponde a la propia persona con discapacidad. Cuando no tenga capacidad 
de obrar suficiente corresponde: Padres, Tutores, Curadores o Guardador de hecho.
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Requiere la aportación originaria de bienes y derechos. Una vez constituido el 
patrimonio cualquier persona con interés legítimo puede realizar aportaciones a dicho 
patrimonio. En todo caso las aportaciones de terceros deberán realizarse siempre a título 
gratuito.
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Regla general: Se sujetará al régimen de administración establecido por el 
constituyente, favoreciéndose que la administración pueda corresponder a entidades sin 
ánimo de lucro especializadas en la atención a las personas con discapacidad. Cuando el 
constituyente del patrimonio protegido sea el beneficiario mismo y tenga capacidad de 
obrar suficiente se aplicará la regla general expresada.

En los demás casos, las reglas de administración deberán prever que se requiera 
autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere. Si bien el juez puede 
flexibilizar este régimen.

Es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de 
obrar, la administración del patrimonio corresponda a una persona distinta sea porque así 
lo ha querido la propia persona con discapacidad o porque así lo dispuesto el constituyente 
y lo haya aceptado el beneficiario.
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 Supuestos en que la enfermedad mental atenúa la responsabilidad penal:

Hay casos que la enfermedad mental no exime de responsabilidad penal si no que la 
atenúa conforme al artículo 21 del Código Penal. Cuando dicha enfermedad mental limita o 
reduce la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto pero no la anula.

Ley General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1.979, y el Reglamento 
Penitenciario (aprobado por RD. de 9 de febrero de 1.996)

Entre ellas destaca el supuesto de que la enfermedad mental sobrevenga estando el 
reo cumpliendo condena, a que alude el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(aprobada por R. D. de 14 de septiembre de 1.882), y el artículo 60 del Código Penal. 
Precisamente, en torno a este último precepto, la Fiscalía General del Estado en el año 1.999 con 
ocasión de una Consulta (la nº 5 de 16 de diciembre), estableció las siguientes conclusiones:

1º) La suspensión del cumplimiento de una pena privativa de libertad, por una 
situación duradera de trastorno mental grave sobrevenida al reo tras la sentencia firme no 
justifica aplicarle una medida de seguridad de internamiento.

2º) Acordada judicialmente la suspensión, lo que procede, es el cese de toda 
intervención penal sobre el reo y que se de traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para 
que inste en el orden jurisdiccional civil las medidas que en su caso fueren procedentes en 
materia de incapacitación o internamiento de aquel.

3º) Los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias no son centros 
adecuados para ingresar a tal reo, pues el objeto propio de estos centros es el cumplimiento de 
medidas de seguridad postdelictuales. 

4º) Suspender el cumplimiento de la pena no supone archivar la ejecutoria, porque el 
Juez o Tribunal sentenciador debe supervisar con cierta periodicidad la salud del reo y en caso de 
restablecimiento de la misma, debe resolver sobre la ejecución de la pena pendiente o su 
extinción total o parcial. 

Ámbito penitenciario
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El Ordenamiento Jurídico considera que una persona mayor de edad responde 
penalmente de los actos que realiza. Tal imputabilidad se basa en presuponer que con 18 años el 
sujeto tiene capacidad intelectual suficiente para conocer y por tanto, comprender la ilicitud del 
hecho punible, así como una voluntad apta para actuar libremente conforme a ese 
conocimiento. Hay ocasiones que por concurrir determinadas circunstancias, el infractor no 
responde criminalmente, o lo hace en menor medida. 

Casos en que la enfermedad mental exime de responsabilidad penal:

Articulo 20.1 del Código Penal “Quien, a causa de cualquier anomalía o alteración 
psíquica, no puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.”

Según la Jurisprudencia, la psicosis esquizofrénica exime completamente cuando el 
hecho punible se produjo bajo los efectos del brote de la enfermedad.

Si no se obró en pleno brote, pero las circunstancias del caso evidencian un 
comportamiento anómalo por razón de dicha enfermedad, actúa como eximente incompleta al 
amparo del número 1 del articulo 21.

Sin brote ni comportamiento anómalo, sólo cabe la atenuante analógica del número 6 
del articulo 21 en función del “defecto esquizofrénico”, es decir, del residuo patológico que 
conserva quien padece tal enfermedad.

Las psicopatías o trastornos de la personalidad consisten en deficiencias psicológicas, 
que sin constituir una psicosis, afectan a la organización y cohesión de la personalidad y a un 
equilibrio emocional y volitivo. Son desviaciones anormales del carácter o de la afectividad, de 
origen diverso (biológico, social o psicológico), que no afectan a una facultad concreta, sino al 
conjunto o equilibrio de todas ellas. En épocas anteriores, al carecer de base patológica, no se las 
concebía como enfermedad mental, y únicamente servían de atenuante por analogía. 
Actualmente, se encuadran en la expresión “anomalías o alteraciones psíquicas”del articulo 
20.1, y pueden operar como eximente.

La paranoia es una psicosis que constituye una honda perturbación de la mente, en 
relación con un tema de permanente delirio, y es causa indiscutible de exención completa.

La neurosis obsesiva y la parafilia de fetichismo no eximen de responsabilidad penal.

Articulo 20.1 “...Quien actuó bajo un trastorno mental transitorio, siempre que no 
hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito, ni se hubiera previsto ni 
debido prever su comisión.”

Dicho trastorno es una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, 
de la que se diferencia por su temporalidad.

Artículo 20.3 “Quien, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde 
la infancia, tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad.”

Alude, en general, a defectos sensoriales (ceguera, sordomudez) y anomalías 
cerebrales susceptibles de mal interpretar los datos suministrados por los sentidos, de modo 
que el individuo tiene gravemente alterada la conciencia de la realidad. Su carencia precoz de 
aptitudes le coloca en una situación de aislamiento e incomunicación con el entorno social.

Ámbito penal
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 Supuestos en que la enfermedad mental atenúa la responsabilidad penal:

Hay casos que la enfermedad mental no exime de responsabilidad penal si no que la 
atenúa conforme al artículo 21 del Código Penal. Cuando dicha enfermedad mental limita o 
reduce la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto pero no la anula.

Ley General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1.979, y el Reglamento 
Penitenciario (aprobado por RD. de 9 de febrero de 1.996)

Entre ellas destaca el supuesto de que la enfermedad mental sobrevenga estando el 
reo cumpliendo condena, a que alude el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(aprobada por R. D. de 14 de septiembre de 1.882), y el artículo 60 del Código Penal. 
Precisamente, en torno a este último precepto, la Fiscalía General del Estado en el año 1.999 con 
ocasión de una Consulta (la nº 5 de 16 de diciembre), estableció las siguientes conclusiones:

1º) La suspensión del cumplimiento de una pena privativa de libertad, por una 
situación duradera de trastorno mental grave sobrevenida al reo tras la sentencia firme no 
justifica aplicarle una medida de seguridad de internamiento.

2º) Acordada judicialmente la suspensión, lo que procede, es el cese de toda 
intervención penal sobre el reo y que se de traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para 
que inste en el orden jurisdiccional civil las medidas que en su caso fueren procedentes en 
materia de incapacitación o internamiento de aquel.

3º) Los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias no son centros 
adecuados para ingresar a tal reo, pues el objeto propio de estos centros es el cumplimiento de 
medidas de seguridad postdelictuales. 

4º) Suspender el cumplimiento de la pena no supone archivar la ejecutoria, porque el 
Juez o Tribunal sentenciador debe supervisar con cierta periodicidad la salud del reo y en caso de 
restablecimiento de la misma, debe resolver sobre la ejecución de la pena pendiente o su 
extinción total o parcial. 

Ámbito penitenciario
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El Ordenamiento Jurídico considera que una persona mayor de edad responde 
penalmente de los actos que realiza. Tal imputabilidad se basa en presuponer que con 18 años el 
sujeto tiene capacidad intelectual suficiente para conocer y por tanto, comprender la ilicitud del 
hecho punible, así como una voluntad apta para actuar libremente conforme a ese 
conocimiento. Hay ocasiones que por concurrir determinadas circunstancias, el infractor no 
responde criminalmente, o lo hace en menor medida. 

Casos en que la enfermedad mental exime de responsabilidad penal:

Articulo 20.1 del Código Penal “Quien, a causa de cualquier anomalía o alteración 
psíquica, no puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.”

Según la Jurisprudencia, la psicosis esquizofrénica exime completamente cuando el 
hecho punible se produjo bajo los efectos del brote de la enfermedad.

Si no se obró en pleno brote, pero las circunstancias del caso evidencian un 
comportamiento anómalo por razón de dicha enfermedad, actúa como eximente incompleta al 
amparo del número 1 del articulo 21.

Sin brote ni comportamiento anómalo, sólo cabe la atenuante analógica del número 6 
del articulo 21 en función del “defecto esquizofrénico”, es decir, del residuo patológico que 
conserva quien padece tal enfermedad.

Las psicopatías o trastornos de la personalidad consisten en deficiencias psicológicas, 
que sin constituir una psicosis, afectan a la organización y cohesión de la personalidad y a un 
equilibrio emocional y volitivo. Son desviaciones anormales del carácter o de la afectividad, de 
origen diverso (biológico, social o psicológico), que no afectan a una facultad concreta, sino al 
conjunto o equilibrio de todas ellas. En épocas anteriores, al carecer de base patológica, no se las 
concebía como enfermedad mental, y únicamente servían de atenuante por analogía. 
Actualmente, se encuadran en la expresión “anomalías o alteraciones psíquicas”del articulo 
20.1, y pueden operar como eximente.

La paranoia es una psicosis que constituye una honda perturbación de la mente, en 
relación con un tema de permanente delirio, y es causa indiscutible de exención completa.

La neurosis obsesiva y la parafilia de fetichismo no eximen de responsabilidad penal.

Articulo 20.1 “...Quien actuó bajo un trastorno mental transitorio, siempre que no 
hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito, ni se hubiera previsto ni 
debido prever su comisión.”

Dicho trastorno es una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, 
de la que se diferencia por su temporalidad.

Artículo 20.3 “Quien, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde 
la infancia, tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad.”

Alude, en general, a defectos sensoriales (ceguera, sordomudez) y anomalías 
cerebrales susceptibles de mal interpretar los datos suministrados por los sentidos, de modo 
que el individuo tiene gravemente alterada la conciencia de la realidad. Su carencia precoz de 
aptitudes le coloca en una situación de aislamiento e incomunicación con el entorno social.
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Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía.

Real Decreto 177/2004, de 30 de enero por el que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la Comisión de Protección Patrimonial de las personas con 
discapacidad.

Ley 51/2003 de 3 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

Ley 56/2003 de 16 de diciembre de Empleo.

Ley 53/2003 de 10 de diciembre sobre el Empleo Público de Discapacitados.

II Plan de Acción para personas con Discapacidad (2003-2007).

I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012).
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Las limitaciones que padecen las personas que sufren una enfermedad mental, obliga 
a compensar esas deficiencias con ventajas, privilegios, ayudas, o cualesquiera medidas que les 
sitúen en un plano preferente frente a los que no lo son.

Vamos a citar otras disposiciones de interés que son de aplicación a estas personas y 
hay que tener en cuenta para establecer un ámbito normativo completo.

Ley General de la Seguridad Social (cuyo texto refundido ha sido aprobado por Real 
Decreto Legislativo de 20 de junio de 1.994). Regula las dos modalidades de incapacidad, en 
función de la situación laboral de la persona: la contributiva y la no contributiva.

Contributiva: cuando un trabajador sufra una enfermedad mental, sea dado de alta 
médica, y presente unas anomalías graves que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

No contributiva: cuando esa persona es ajena al ámbito laboral. 

La incapacidad también puede ser: temporal o permanente.

Temporal: cuando el trabajador recibe asistencia sanitaria por esa enfermedad y está 
impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis 
cuando se presuma que durante ellos recibirá el alta médica por curación. 

Permanente existen distintos grados: en función del porcentaje en que se reduce la 
capacidad de trabajo del interesado, teniendo en cuenta su profesión.

! Incapacidad permanente parcial.
! Incapacidad permanente total.
! Incapacidad permanente absoluta.
! Gran invalidez.

Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos contempla todas 
aquellas prestaciones de las que pueden beneficiarse las personas diagnosticadas con una 
enfermedad mental, que aunque escasamente desarrollada en alguna de sus partes, puede 
afirmarse que es una de las leyes más progresistas en comparación con los países de nuestro 
entorno.

Real Decreto 170/2004 de 30 de enero por el que se modifica el Real Decreto 
1451/1983 de 11 de mayo por lo que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, se regula 
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. Merece 
destacar las siguientes novedades:

! Bonificaciones en la cuotas de la Seguridad Social para trabajadores 
discapacitados que se establezcan por cuenta propia.
! Adaptación de los contratos formativos para las personas con discapacidad 

psíquica.
! Apoyo a la sustitución de trabajadores discapacitados en situación de 

incapacidad temporal.
! Fomento de la contratación indefinida de la mujer con discapacidad a través de 

la bonificación del 90% si es menor de 45 años y del 100% si es mayor de 45 
años, en las cuotas empresariales de la Seguridad Social incluido AT(accidente 
de trabajo) y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.
! Bonificaciones en el caso de varón discapacitado del 70%.

1.3. Otra legislación de interés
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Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía.

Real Decreto 177/2004, de 30 de enero por el que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la Comisión de Protección Patrimonial de las personas con 
discapacidad.

Ley 51/2003 de 3 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

Ley 56/2003 de 16 de diciembre de Empleo.

Ley 53/2003 de 10 de diciembre sobre el Empleo Público de Discapacitados.

II Plan de Acción para personas con Discapacidad (2003-2007).

I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012).
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Las limitaciones que padecen las personas que sufren una enfermedad mental, obliga 
a compensar esas deficiencias con ventajas, privilegios, ayudas, o cualesquiera medidas que les 
sitúen en un plano preferente frente a los que no lo son.

Vamos a citar otras disposiciones de interés que son de aplicación a estas personas y 
hay que tener en cuenta para establecer un ámbito normativo completo.

Ley General de la Seguridad Social (cuyo texto refundido ha sido aprobado por Real 
Decreto Legislativo de 20 de junio de 1.994). Regula las dos modalidades de incapacidad, en 
función de la situación laboral de la persona: la contributiva y la no contributiva.

Contributiva: cuando un trabajador sufra una enfermedad mental, sea dado de alta 
médica, y presente unas anomalías graves que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

No contributiva: cuando esa persona es ajena al ámbito laboral. 

La incapacidad también puede ser: temporal o permanente.

Temporal: cuando el trabajador recibe asistencia sanitaria por esa enfermedad y está 
impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis 
cuando se presuma que durante ellos recibirá el alta médica por curación. 

Permanente existen distintos grados: en función del porcentaje en que se reduce la 
capacidad de trabajo del interesado, teniendo en cuenta su profesión.

! Incapacidad permanente parcial.
! Incapacidad permanente total.
! Incapacidad permanente absoluta.
! Gran invalidez.

Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos contempla todas 
aquellas prestaciones de las que pueden beneficiarse las personas diagnosticadas con una 
enfermedad mental, que aunque escasamente desarrollada en alguna de sus partes, puede 
afirmarse que es una de las leyes más progresistas en comparación con los países de nuestro 
entorno.

Real Decreto 170/2004 de 30 de enero por el que se modifica el Real Decreto 
1451/1983 de 11 de mayo por lo que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, se regula 
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. Merece 
destacar las siguientes novedades:

! Bonificaciones en la cuotas de la Seguridad Social para trabajadores 
discapacitados que se establezcan por cuenta propia.
! Adaptación de los contratos formativos para las personas con discapacidad 

psíquica.
! Apoyo a la sustitución de trabajadores discapacitados en situación de 

incapacidad temporal.
! Fomento de la contratación indefinida de la mujer con discapacidad a través de 

la bonificación del 90% si es menor de 45 años y del 100% si es mayor de 45 
años, en las cuotas empresariales de la Seguridad Social incluido AT(accidente 
de trabajo) y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.
! Bonificaciones en el caso de varón discapacitado del 70%.

1.3. Otra legislación de interés

Fundación Hermanos Ortega Arconada48



Sexualidad

Pablo Lozano Rueda
Sexólogo


