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Todas las explicaciones y comentarios se van a realizar de una forma simple para mejor 
entendimiento de las personas a las que va dirigido el presente cuaderno. 

 

1. ¿Qué es el la Incapacidad? 

La Incapacidad es la declaración realizada por un Juez en Sentencia y previo 
procedimiento jurídico por la que se declara que una persona no es capaz de 
gobernarse por sí misma en cuanto a su persona, sus bienes o ambos, 
sometiendo esos aspectos a una administración especial por parte de un 
tercero. 

 

2. ¿Cuáles son sus efectos? 

El primer efecto y más importante es la prohibición para la persona declarada 
incapaz la realización de contratos, testamentos, etc., y cualquier otro acto 
jurídico declarado en la propia sentencia dictada por el Juez. 

El segundo efecto consiste en establecer el régimen de protección al incapaz, lo 
que se puede realizar mediante la figura de la tutela o curatela. El Tutor se 
convierte en el representante legal del incapaz y todos sus actos jurídicos y 
personales deben estar decididos por el mismo. En la Curatela, el incapaz, que 
lo es de forma parcial, mantiene su capacidad de decisión, pero sus actos 
deben ser aconsejados por el Curator y además ser refrendados por el mismo. 

 

3. ¿Quiénes pueden ser incapacitados? 

Cualquier persona puede ser declarada incapaz, incluso los menores de edad, 
siempre y cuando la persona padezca alguna enfermedad o deficiencia 
persistente que la impida gobernarse por sí misma de forma total o parcial. 
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No existe un catálogo de circunstancias que impliquen necesariamente la 
incapacidad, ya que esta será decidida por el Juez en función de esa 
enfermedad o deficiencia. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas de la declaración de 
Incapacidad? 

 

La ventaja más importante es la protección de la persona y de los bienes del 
incapaz, que como ya queda dicho necesita un asesoramiento previo de un 
tercero que tomará la decisión adecuada. 

 

Además hay otra serie de ventajas como son los beneficios fiscales en las 
declaraciones de IRPF; derechos sucesorios con posibilidad de ser mejorado en 
la herencia; derecho de habitación en la vivienda en la que residió en compañía 
de sus padres…. 

 

5. Procedimiento Judicial. 

El procedimiento judicial se inicia mediante demanda firmada por Abogado y 
Procurador en la que se solicita la declaración de incapacidad para la persona 
en concreto. En la demanda se especifican cuales son las causas que a entender 
del solicitante deben producir la incapacidad; la acreditación de esas 
circunstancias y el grado de incapacidad que se solita para que el Juez 
establezca a su vez el grado de protección. 

Las cuestiones más importantes del proceso son: 
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La audiencia del presunto incapaz. En ella el juez con preguntas muy simples 
detecta la situación intelectual y cognitiva de la persona, además de 
lógicamente la visión de la persona con lo que le permite hacerse una idea de la 
ubicación en el espacio tiempo. 

La audiencia de los familiares, para saber cuáles son los motivos que les llevan 
a la solicitud, cuando son ellos, y saber también cual puede ser la persona más 
idónea de las propuestas para el cargo que se fije. 

El informe forense. Este es muy importante ya que es el que va a aconsejar de 
forma médica al Juez lo mejor para la persona, en cuanto a sus limitaciones y 
en cuanto a las necesidades físicas que se deben proteger. 

El procedimiento termina con la Sentencia en la que el Juez decida y declara o 
no incapaz a una persona y en el caso de que lo declare, el grado de protección 
que necesita, estableciendo igualmente la figura jurídica que va a representar 
al incapaz (Tutela o Curatela). 

Normalmente y en el caso de que el Juez declare que la persona es incapaz de 
gobernarse en todos los aspectos se establecerá un tutor que se encargará de 
todas las cuestiones personales y patrimoniales del incapaz; y si la declaración 
de incapacidad lo es parcial y para una cuestión concreta establecerá la figura 
jurídica de la curatela para acompañar en la cuestión concreta al Incapaz. 

Tutor puede ser una persona física o incluso una institución. Dependiendo de la 
Comunidad autónoma las instituciones son distintas y el funcionamiento 
también. 

Normalmente en la sentencia también se establecen las obligaciones contables 
del tutor, pero aunque no se incluyan estas existen. Hay que hacer un 
inventario de los bienes del incapaz y posteriormente y de forma anual hay que 
presentar en el Juzgado las cuentas del ejercicio. 
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6. Otras figuras jurídicas. 

Además de la Tutela y la Curatela existen otras figuras jurídicas relacionadas 
con la protección del Incapaz, declarado o no por el Juez. 

Autotutela. Es la propia persona la que determina en el Notario quien será su 
tutor en el caso de declararse incapaz. 

Poderes Preventivos. La persona determina los poderes y facultades que 
tendrá el Tutor en el caso de ser declarado incapaz. 

La guarda de hecho. Es la situación que más se da. Una persona física o 
jurídica, no nombrado por el Juez, se encarga del incapaz, no declarado. 

Internamiento involuntario. El juez ordena el internamiento en una institución 
de la persona sin estar declarado incapaz.  
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 Licenciado en Derecho en 1.983 por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Administrador Judicial. 

 Árbitro de Derecho y Equidad. 

 Árbitro Permanente en la Asociación Europea de Arbitraje. 

 Contador-Partidor, Liquidador de Testamentarías, Abintestatos, Sociedades de Gananciales y 
Proindivisos. 

 Mediador Civil y Mercantil. 

 Perito Tasador de Derechos. 

 Diplomado por Tribuna Fiscal. 

 Diversos cursos y seminarios en la Escuela de Práctica Jurídica Ignacio de Loyola; Asociación 
Española de Abogados de Familia y diversas Editoriales Jurídicas. 

 Diplomado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en Seguridad Social y Legislación 
Laboral. 

 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Asociación Española de Abogados de 
Familia (AEAFA) y Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid (APAJCM). 

 Asesor Jurídico de diversas Asociaciones (Civiles, Familia). 

 Intervención activa en diversos programas de TV, Radio, Prensa y Editoriales Jurídicas. 

 Profesor en el Centro de Formación del Colegio de Abogados de Madrid, Curso de Especialista en 
Mediación. 

 Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica Lawyer Training. 
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