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presentación
Con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas 

con Discapacidad Intelectual y sus familias, la Fundación Tutelar de Castilla La 
Mancha (FUTUCAM) pone en vuestras manos una publicación que trata de 
aproximar a las familias y profesionales relacionados con la discapacidad, las 
medidas de garantía jurídica de protección de las personas con necesidades de 
apoyo así como dar una visión global de la Entidad, filosofía y servicios.

A lo largo de estos años, FUTUCAM se ha convertido en un recurso útil tanto 
para los profesionales que trabajan con este colectivo como para las familias 
que se plantean iniciar el proceso de incapacitación de un familiar con Disca-
pacidad Intelectual, ya que aunque es evidente que la población está más y 
mejor informada la preocupación e inseguridad sigue planteándose frente a 
estos términos y procesos; prueba de ello, es que las demandas son cada vez 
más numerosas y el Servicio de Información y Asesoramiento se consolida y se 
convierte en indispensable dentro de los servicios que ofrece la Fundación.

Esperamos que este documento resulte válido y de respuesta a todas aquellas 
inquietudes relacionadas con la Incapacitación, Tutela y Testamento e igual-
mente ofrezca una visión más completa de la Fundación contemplando a la 
misma como un recurso más a la hora de planificar el futuro de la persona con 
Discapacidad Intelectual.

Fundación Tutelar de Castilla La Mancha
     FUTUCAM

PRESENTACIÓN
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prólogo
El Derecho tiene como esencia la existencia del hombre y las relaciones sociales de 

éste. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas destinadas a regular y organizar 

la vida de las personas. En sentido jurídico todo hombre es persona. En palabras de 

Juan XXIII, en su Encíclica Pacem in terris, "En toda humana convivencia bien organizada 

y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es 

persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad libre".

En un sentido muy estricto podríamos decir que el hecho de que el hombre sea perso-

na significa que es apto para ser sujeto de derechos y obligaciones.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 10.1 dispone, "La dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la persona-

lidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político 

y de la paz social".

Por su parte el Código Civil de 1888, compuesto de un título preliminar, cuatro libros, 

una disposición final, y diversas disposiciones transitorias y adicionales, titula su libro I 

"De las personas".

La génesis de la personalidad la fija el ordenamiento jurídico en el momento del na-

cimiento. Así el artículo 29 del Código Civil establece "El nacimiento determina la per-

sonalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean 

favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente". 

El artículo 30 del mismo texto legal dispone, "para los efectos civiles, sólo se reputará 

nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente des-

prendido del seno materno".

A pesar de la conflictiva redacción dada por el Código Civil es evidente que todo ser 

humano nacido y con un periodo de vida extrauterina de veinticuatro horas es conside-

rado como persona a todos los efectos legales. Una vez cumplido el plazo, la considera-

ción como persona lo es desde el momento del alumbramiento. Es más, se considerará 

persona para todos los efectos que le sean favorables, desde el momento de la concep-

ción.

PRÓLOGO
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En el núcleo del ordenamiento jurídico destinado a regular y proteger a la persona, 

nos encontramos dos títulos del Código Civil destinados exclusivamente a la incapaci-

tación y las figuras de guarda o representación legal de los menores o incapacitados, 

respectivamente. Esta relevancia que concede el propio ordenamiento a las instituciones 

antes mencionadas, debe entenderse en sentido positivo. En definitiva, la incapacitación 

es un instrumento que brinda nuestro Estado de derecho para proteger a una gran parte 

de la población que denominamos colectivo de Personas con discapacidad.

A través de esta obra, trataremos de analizar de forma breve y concisa los aspectos 

jurídicos de mayor relevancia que deben conocer los familiares y amigos de una Persona 

con discapacidad. La legislación nos brinda medios adecuados para la protección de es-

tas Personas, si bien es cierto que el desconocimiento o la falta de comprensión de esos 

medios permiten que no se usen, o bien que se haga un uso inadecuado.

El principal objetivo perseguido desde esta iniciativa, es llevar un rayo de luz a aquellos 

padres y familiares que tienen en el seno de su familia una Persona con discapacidad y tie-

nen dudas sobre el modo de proceder ante las distintas posibilidades que ofrece la Ley.

Luis Antonio Perales Casajuana.
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incapacidad
• Estado Civil de la Persona
A pesar de que la frase "estado civil" es utilizada reiteradamente por el Código Civil y 

por la Ley reguladora del Registro Civil, no existe una descripción precisa que defina su 

significado.

No obstante lo anterior podríamos decir que determinados acontecimientos que suce-

den durante la vida de una persona, sirven para clasificar o establecer su estado civil.

En nuestro ordenamiento jurídico pueden considerarse los siguientes factores como 

determinantes del estado civil:

a) la nacionalidad y la vecindad.

b) el matrimonio.

c) la edad.

d) la incapacitación.

Los diferentes estados civiles en que se puede encontrar una persona contarán me-

diante inscripción o anotación en los libros del Registro Civil.

• Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar
Para comprender el significado de incapacidad, o falta de capacidad, es necesario 

en primer lugar distinguir los conceptos jurídicos de capacidad jurídica y capacidad de 

obrar.

Capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligacio-

nes. Toda persona por el hecho de serlo tiene capacidad jurídica. Se adquiere con el na-

cimiento, a pesar de ello, los artículos 29 y 30 del Código Civil prevén que al concebido, 

no nacido, se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables.

Capacidad de obrar es la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos. Es la capa-

cidad para ejercitar derechos y asumir obligaciones. Según prevé nuestro ordenamiento 

jurídico se adquiere con la mayor edad.

I. INCAPACIDAD
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La capacidad de obrar puede ser plena o encontrarse limitada. Se presume plena 

como principio general, y las limitaciones a ella han de ser expresamente establecidas 

por ley o por sentencia judicial.

En cualquier caso, la falta de una plena capacidad de obrar no significa que el ordena-

miento jurídico se desentienda de la protección de los intereses y derechos del sujeto pri-

vado de la misma. Por el contrario, el propio ordenamiento establece normas apropiadas 

a la protección de estar persona mediante la regulación del régimen de incapacitación, 

y las instituciones tutelares que tienen por objeto la representación legal de los intereses 

de los incapacitados.

• Discapacidad Intelectual e Incapacitación Judicial
Las Personas con discapacidad intelectual o cualquier otra alteración, ya sea física o 

por senilidad, gozarán de plena capacidad de obrar desde que adquieren la mayoría de 

edad hasta su fallecimiento. El factor de la existencia de un retraso mental que merma 

la capacidad intelectual de la persona no conlleva, en sí mismo, la incapacitación de ese 

individuo. En definitiva, el discapacitado por el mero hecho de serlo, no tiene mermada 

su capacidad de obrar.

La incapacitación tampoco se obtiene mediante la calificación administrativa de min-

usvalía y el diagnóstico ofrecido por los Centros Base, dependientes de la Administración 

Pública.

Para incapacitar a una persona que ha rebasado o va a rebasar la mayoría de edad, es 

necesaria la intervención de un Juez de Primera Instancia en el seno de un procedimiento 

judicial de incapacitación. Será el Juez por medio de la correspondiente sentencia, quien 

acuerde la incapacitación legal de la persona.

• Causas de Incapacitación
En nuestro ordenamiento jurídico se contemplan como causas de limitación a la ca-

pacidad de obrar la menor de edad y la falta de aptitud de la persona para gobernarse 

a sí misma.

Respecto a esta segunda causa de limitación a la capacidad de obrar, el artículo 200 

del Código Civil es del siguiente tenor literal:
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"Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter 

físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma".

El examen del precepto que acabamos de reproducir arroja las diferentes variables que 

deben concurrir para que exista causa de incapacitación.

En primer lugar debe haber una enfermedad o deficiencia, ya sea ésta de origen físico 

o intelectual. En segundo lugar, es necesario que esta enfermedad o deficiencia sea de 

tal naturaleza o calado que impida a quien la padece desarrollar los actos propios de 

autogobierno.

La existencia de cualquier deficiencia no significa que pueda incapacitarse a quien la 

padece sin más. Es necesario que la discapacidad o enfermedad sea de tal naturaleza 

que no permita a la persona desarrollar los actos habituales de gestión de su persona y 

sus bienes.

Por último es necesario que esa deficiencia o discapacidad no sea pasajera, sino que 

perdure en el tiempo, de ahí la expresión deficiencia persistente. Es requisito impres-

cindible que el origen o la patología de la deficiencia no atienda a causas perentorias 

o circunstanciales. No obstante lo anterior, y tal y como lo veremos más adelante, la 

incapacitación es revisable y la capacidad es recuperable, siempre y cuando cese la dis-

capacidad o enfermedad que la motivó.

• Forma de Incapacitación
Para incapacitar a una persona es necesario acudir a los Tribunales, no existen más 

medios para declarar la incapacitación de una persona que los previstos en la actual 

legislación. El Tribunal dictará una sentencia que declara la incapacitación de la persona, 

los límites de esta incapacitación, así como el régimen de representación legal al que 

quedará sometida, instituyendo la figura del tutor, curador, o rehabilitando la patria 

potestad a favor de los padres del incapaz.

La declaración de incapacidad significa igualmente la adquisición de un nuevo estado 

civil, y por tanto su inscripción en el correspondiente Registro Civil, y la adquisición de 

todos los privilegios y medios de protección derivados de la nueva situación.
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procedimiento
     judicial de
incapacitación

• Inicio del Procedimiento
Para incapacitar a una persona es necesario plantear una demanda ante el Juzgado de 

Primera Instancia del lugar donde tenga fijada su residencia el presunto incapaz.

La petición al Juzgado se puede hacer mediante la intervención de Abogado y Procu-

rador, o  a través del Ministerio Fiscal. En cualquiera de los casos, se tramitará el proce-

dimiento conforme a las normas del Juicio Verbal previsto en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.

Para iniciar un procedimiento de incapacitación están legitimados el presunto incapaz, 

el cónyuge, pareja de hecho, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del 

presunto incapaz.

El Ministerio Fiscal deberá promover el procedimiento de incapacitación si las perso-

nas mencionadas anteriormente no existieran o no lo hubieran solicitado.

Asimismo cualquier persona puede comunicar al Ministerio Fiscal la existencia de una 

persona discapacitada que no haya sido incapacitada. También las autoridades y funcio-

narios públicos que por razón de su cargo tuvieran este conocimiento deberán comuni-

carlo al Ministerio Fiscal.

En caso de que la persona que se pretenda incapacitar sea menor de edad, serán 

únicamente los padres del presunto incapaz los legitimados para promover el procedi-

miento de incapacitación.

• La Prueba del Proceso de Incapacitación
En cuanto a la prueba que se practica para determinar si la persona debe ser o no 

incapacitada, la ley prevé que es necesario oir a los parientes más próximos, así como 

examinar al presunto incapaz por el propio Juez y por el médico forense, a los efectos de 

dictaminar el grado de incapacidad del sujeto.

II. PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE INCAPACITACIÓN
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• Sentencia de Incapacitación
El procedimiento finaliza mediante sentencia que declarará, en su caso, la incapacita-

ción de las personas y la extensión y límites de ésta, así como el régimen de tutela al que 

deba quedar sometido el incapacitado.

La sentencia puede declarar que la incapacitación sea total, es decir, para todos los 

actos jurídicos que deban realizarse en relación a la persona y bienes. También puede 

declararse la incapacitación parcial, estableciendo en la propia sentencia los actos para 

los cuales el declarado incapaz necesita el complemento de capacidad.

La sentencia se inscribirá en el Registro Civil al margen de la inscripción de nacimiento, 

de este modo dará fe frente a terceros del estado civil de incapacitación de la persona.

• Revisión del Estado de Incapacitación
A pesar de existir una sentencia firme que declare la incapacitación de la persona, si 

sobrevinieran nuevas circunstancias que alteren sustancialmente su grado de capacidad 

o discapacidad, se podrá promover nuevo proceso que tenga por objetivo dejar sin efec-

to, o modificar, la incapacitación declarada en sentencia.
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instituciones 
de guarda y
representación      
  legal del 
    declarado 
     incapaz

Desde el momento que una persona es declarada incapaz, ya sea total o parcialmente, 

el ordenamiento prevé una serie de instituciones que se encargan de la representación 

legal de la persona incapacitada. En ningún caso la declaración de incapacidad deja al 

incapacitado en situación de desprotección, sino que por el contrario lo que se produce 

a partir de ese momento es una verdadera protección. Incapacitar es proteger en senti-

do positivo, y para ello se hace necesaria la instauración de las figuras de guarda que a 

continuación se exponen.

• Patria Potestad

- Constitución
La patria potestad es la representación que ejercen los padres sobre los hijos menores 

de edad no emancipados, y la deben ejercer siempre en beneficio del hijo menor de 

edad. Podríamos resumir este ejercicio en la acción de velar por la persona y bienes del 

hijo sometido a patria potestad.

- Prórroga y Rehabilitación
Al alcanzar la mayoría de edad, se extingue el régimen de patria potestad que vincula 

jurídicamente a los padres con sus hijos. Llegado este momento, la mayoría de edad, el 

hijo adquiere plena capacidad de obrar, y los padres cesan en la representación legal que 

venían ostentando respecto de los mismos.

No obstante lo anterior, si el hijo menor de edad fuese incapacitado en virtud de sen-

tencia judicial, al alcanzar este la mayoría de edad, la patria potestad quedaría prorro-

gada automáticamente por imperativo legal. En este caso los progenitores continuarían 

representando legalmente a su hijo incapacitado hasta su fallecimiento, salvo que con 

anterioridad se extinguiese el régimen de patria potestad por concurrencia de algún 

presupuesto previsto legalmente.

En otro caso, si el hijo incapacitado ha rebasado la mayoría de edad, pero sigue vivien-

do en compañía de sus padres, la patria potestad quedaría rehabilitada, y en consecuen-

III. INSTITUCIONES DE GUARDA Y

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DECLARADO INCAPAZ
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cia, los progenitores continuarán representando a su hijo incapacitado en las mismas 

condiciones que vinieron haciéndolo durante la minoría de edad.

En ambos casos, ya sea por prórroga, ya por rehabilitación, los padres adquirirán el 

deber de representar legalmente a su hijo mayor de edad e incapacitado, velando por su 

persona y administrando sus bienes.

- Extinción
Existen varias y determinadas causas que producen la extinción de la patria potestad 

que ostentan los padres respecto a sus hijos:

- La muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.

- La rehabilitación de la capacidad a favor del hijo.

- El hecho de que la persona incapacitada contraiga matrimonio. En este caso la patria 

potestad cesaría para continuar el cónyuge con la representación legal del incapaz, ya 

sea como tutor o como curador, según los casos.

Llegado el momento del fallecimiento de uno de los padres, continuará desempe-

ñando el cargo el otro progenitor, y una vez fallecidos ambos, si sobreviviere el hijo 

incapacitado, se le nombrará un tutor o curador, dependiendo que la incapacitación sea 

total o parcial.

• Tutela

- Constitución
La tutela es la institución de guarda de aquellas personas que han sido declaradas 

incapaces para regir su persona y bienes, es decir, han sido declaradas incapaces para 

todo tipo de actos jurídicos, y no están bajo el amparo de la patria potestad.

El nombramiento del tutor se puede hacer en la propia sentencia de incapacitación, o 

bien en un procedimiento independiente encaminado únicamente a constituir la tutela 

y determinar la identidad del tutor. Desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 1/2000, lo normal es que la misma sentencia de incapacitación acuerde el nombra-

miento de tutor, quedando designado el cargo desde ese mismo momento.

La institución del tutor, al igual que la propia incapacitación, es dinámica. El nombra-

miento no es vitalicio, sino que el propio tutor puede excusarse de su cargo por razones 

de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de 
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cualquier clase entre tutor y tutelado, o cualquier otro motivo justificado. Esta excusa 

puede producirse con anterioridad al desempeño de la tutela o sobrevivir durante el 

ejercicio del cargo. En este último caso, la persona designada para el cargo de tutor, 

dejará de ejercer la representación legal del incapaz, siempre que hubiera una persona 

de similares condiciones que pueda sustituirle.

El tutor podrá igualmente ser removido de su cargo si incurriese en causa legal de 

inhabilidad o desempeñase mal el cargo en perjuicio de los intereses de su pupilo, o por 

cualquier otro tipo de problema que pudiese surgir, y que haga aconsejable el cese del 

tutor en sus funciones.

- Personas llamadas a ser tutores
Para ser tutor simplemente es necesario tener plena capacidad de obrar, y no concurrir 

en las causas legales de inhabilidad previstas legalmente. A este respecto el Código Civil 

(artículo 243) establece que:

"no pueden ser tutores:

1º - Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o 

total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.

2º - Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.

3º - Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo 

la condena.

4º - Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundamentalmente que 

no desempeñarán bien la tutela".

El artículo 244 del mismo Código Civil añade:

"Tampoco pueden ser tutores:

1º - Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.

2º - Los que tuvieran enemistad manifiesta con el menor o incapacitado.

3º - Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.

4º - Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, 

mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los 

bienes, o que les adeudaren sumas de consideración.

5º - Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamen-

te de la persona".
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Por último, el artículo 245 del mismo Código, establece que "tampoco pueden ser 

tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en 

testamento o documento notarial, salvo que el Juez en resolución motivada estime otra 

cosa en beneficio del menor o incapacitado".

En cuanto a las personas idóneas para desempeñar el cargo tutelar, la ley establece un 

orden de preferencia:

 - Cónyuge que conviva con el incapaz.

 - Padres o personas designadas por éstos en testamento.

 - Descendientes.

 - Ascendientes.

 - Hermanos.

Por último interesa decir que desde el año 1983, en que se modificó el Código Civil 

en materia de tutela, también pueden ser tutores las entidades jurídicas que tengan por 

objeto social la tutela de menores o incapaces y no tengan ánimo de lucro. Así se dio 

entrada en el escenario jurídico a las fundaciones tutelares que desde entonces han ido 

surgiendo, y que desempeñan una labor social valiosísima, tutelando a aquellas perso-

nas que no tienen familiares que les tutele, o que teniéndolos son totalmente desacon-

sejables para los intereses del incapaz.

- Funciones y obligaciones del tutor
El tutor tiene como principal misión velar por la persona de su pupilo, y en definitiva 

gestionar todas las necesidades y recursos idóneos para su desarrollo personal. Asimis-

mo es el encargado de la correcta administración de sus bienes, debiendo gestionar el 

patrimonio que pueda tener el incapaz para su propio beneficio.

El tutor sustituye la voluntad del tutelado, y desempeña en su nombre todo tipo de 

actos jurídicos. El incapaz, a través de su representante legal, puede intervenir en el trá-

fico mercantil y gestionar sus propios bienes realizando actos de disposición patrimonial 

con plena eficacia jurídica.

El tutor para el desempeño de estos actos está sometido a una serie de cautelas. En 

este sentido tiene las siguientes obligaciones:
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- Hacer inventario de los bienes de incapaz. Esta obligación debe cumplirse en plazo de 

sesenta días desde que toma posesión de su cargo. En este inventario el tutor incluirá to-

dos los bienes, pensiones, rentas, así como cargas o deudas que pueda tener el incapaz.

- Cada año, el tutor informará al Juez de su gestión respecto de los bienes del incapaz, 

presentando por escrito ante el Juzgado informe o rendición de cuentas.

- Una vez que finalice el tutor en el desempeño de su cargo también estará obligado a 

presentar ante el juzgado la rendición final de cuentas de su gestión.

Para algunas de las actuaciones de gestión encomendadas al tutor, es necesario igual-

mente que se conceda autorización judicial previamente. A este respecto el artículo 271 

del Código Civil establece los siguientes actos:

"1º - Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación 

o formación especial.

2º - Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o indus-

triales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar 

contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscrip-

ción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

3º - Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en 

que el tutelado estuviese interesado.

4º - Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta 

o las liberalidades.

5º - Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6º - Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos 

urgentes o de escasa cuantía.

7º - Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

8º - Para dar y tomar dinero a préstamo.

9º - Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10º - Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a 

título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado". 

- Derechos del tutor
Por su parte el tutor, según previene el propio Código Civil, tiene derecho a percibir 

una retribución con cargo al patrimonio del tutelado, y siempre que éste patrimonio 



pág. 17

pueda soportarlo. Esta retribución se fijará entre el cuatro y el veinte por ciento del ren-

dimiento líquido de los bienes.

- Extinción de la tutela
La tutela se extingue por las siguientes causas:

- Por fallecimiento de la persona sometida a la tutela.

- Por recuperación de la patria potestad por parte del titular de la misma, que hubiese 

sido privado de ella.

- Por resolución judicial que acuerde recapacitar totalmente a la persona incapacitada, 

o que modifique el alcance de la incapacidad, sustituyendo la tutela por curatela.

• Curatela

- Constitución
Esta institución de guarda, se constituye para complementar la capacidad de aquellas 

personas que han sido incapacitadas parcialmente, es decir, necesitan un complemento 

de capacidad para determinados actos. Generalmente los actos para los que necesitan 

la asistencia del curador son de naturaleza patrimonial.

El curador se nombra de la misma manera que el tutor, si bien en estos casos no son 

aplicables las obligaciones de presentar inventario y rendir cuentas.

• Diferencia con la tutela
Sustancialmente, el tutor sustituye la falta de capacidad de su pupilo, representándolo 

legalmente en todos los actos. Por su parte el curador no sustituye la capacidad del pu-

pilo, sino que la complementa para todos aquellos actos que expresamente establezca 

la sentencia de incapacitación.

En el caso de la curatela, deberán imprimir su firma en todos los documentos que 

refrenden actos jurídicos expresamente establecidos en sentencia, tanto el incapacitado 

como el curador. En el caso de la tutela, el tutelado no tiene capacidad de estampar su 

firma en ningún caso.
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el testamento
• Concepto y Forma
Uno de los medios más adecuado que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico para 

proteger el patrimonio de nuestros familiares incapaces es el testamento. Podemos de-

cir que el testamento es un instrumento para garantizar el futuro de las Personas con 

discapacidad.

El testamento, según la definición legal prevista en el Código Civil es "el acto por el 

cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de 

ellos".

Existen diversas formas de otorgar testamento, todas ellas válidamente reconocidas 

por el Código Civil, si bien la más aconsejable es el testamento abierto ante Notario. De 

este modo el testador u otorgante del testamento expone directamente ante un Notario 

su deseo respecto al destino de sus bienes para el momento en el que llegue su falleci-

miento. El testador asegurará la idoneidad y validez de las disposiciones testamentarias, 

evitando incurrir en nulidades procedentes de contradecir las obligaciones impuestas 

por la Ley.

A través del testamento el testador podrá referir disposiciones de naturaleza patrimo-

nial, es decir aquellas que vayan referidas a los bienes que éste deje con posterioridad 

a su fallecimiento. Asimismo podrá realizar disposiciones de naturaleza personal, que 

serán aquellas referidas a proteger el aspecto personal de un incapaz que pudiera estar 

bajo su cargo.

El testamento es un acto revocable, dado que el testador siempre tiene la posibilidad 

de otorgar nuevo testamento, y siempre será válido el último otorgado en el tiempo, 

sirviendo éste para anular los otorgados con anterioridad.

Para otorgar testamento, es necesario ser mayor de catorce años y tener plenas las fa-

cultades cognitivas que permitan al otorgante saber lo que quiere hacer con sus bienes, 

al menos en el momento en que otorga testamento.

IV. EL TESTAMENTO
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• Contenido Patrimonial
El otorgante del testamento puede disponer por este medio del destino de los bienes 

presentes o futuros, que deje al momento de su fallecimiento. Por éste medio el testador 

podrá asignar bienes concretos a personas concretas (legados), o bien podrá designar 

con carácter general a sus herederos como acreedores de la cuota hereditaria que estime 

oportuna dentro de los márgenes que le brinda la Ley.

A los efectos de distribuir la herencia entre los sucesores del testador, la legislación 

vigente permite distribuir libremente una tercera parte de los bienes que formen la he-

rencia (tercio de libre disposición). Esta cuota podrá ser distribuida aleatoriamente por el 

testador a favor de quien quiera, y en la proporción que quiera. Otro tercio, llamado de 

legítima larga o mejora, deberá ser distribuido en la proporción que quiera el testador, 

pero siempre entre los herederos legítimos que queden a su fallecimiento. Por último, 

el tercio de legítima corta o estricta deberá ser distribuido por partes iguales entre los 

herederos legítimos dejados al fallecimiento del testador.

• Contenido Personal
Como hemos visto anteriormente, el testamento es un elemento idóneo para que los 

padres de un hijo con discapacidad intelectual prevean el reparto de los bienes que de-

jan a su fallecimiento, a favor, o al servicio de éste, en caso de que el hijo les sobreviva.

Del mismo modo, los padres pueden servirse del instituto del testamento para diseñar 

el testamento, nombrar tutor para que represente legalmente a su hijo cuando ellos 

falten. Esta designación no es determinante, pero vinculará el Juez en su decisión, el 

cual nombrará el tutor que hayan designado los padres, salvo que considere que esa 

decisión es contraproducente para los intereses del incapaz, dadas las circunstancias del 

momento en el que proceda su nombramiento.

En el sentido anteriormente indicado, los padres también podrán mencionar en su 

testamento qué personas no desean que desempeñen el cargo de tutor de su hijo, por 

considerar a éstas contraproducentes para los intereses del mismo.

En definitiva, ya sea de uno u otro modo, los titulares de la patria potestad podrán 

diseñar, a través de sus disposiciones de última voluntad, el futuro de la representación 

legal de su hijo.
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fundación
   tutelar de
  castilla
    la mancha

• Identidad
Sentida la necesidad de una Entidad Independiente que garantizara la defensa de 

los derechos e intereses de las personas con Discapacidad Intelectual en situación de 

desamparo o con una grave desestructuración familiar, el 25 de Enero de 1995 se cons-

tituye oficialmente la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), gestada del 

Movimiento Asociativo de FEAPS - Castilla La Mancha.

La Fundación Tutelar de Castilla La Mancha es una Entidad privada, sin ánimo de 

lucro, independiente y con personalidad jurídica propia que se dedica al ejercicio de la 

tutela de personas con Discapacidad Intelectual incapacitadas judicialmente y que se 

encuentran en situación de desamparo o no cuentan con una figura que pueda ejercer 

su tutela.

Nuestra misión, proporcionar protección y una garantía efectiva de los derechos de 

las personas que tutelamos para conseguir su plena integración social y una óptima 

calidad de vida.

• Objetivos
- Asumir tutelas ofreciendo servicios de calidad y favoreciendo la integración social y 

la mejora de la calidad de vida de nuestros tutelados.

- Ayudar alas familias a elegir la persona y los medios que mejor garanticen el futuro 

de la persona con discapacidad intelectual.

- Informar y asesorar sobre aspectos relacionados con las medidas de guarda y pro-

tección jurídica.

- Promover y desarrollar actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

tutelados.

V. FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA LA MANCHA

(FUTUCAM)
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• Benefi ciarios
- Personas con Discapacidad Intelectual mayores de 18 años residentes en Castilla 

La Mancha, incapacitados judicialmente y que no dispongan de persona idónea para 

ejercer su tutela.

- Familiares y allegados de personas con Discapacidad Intelectual a quienes se les in-

formará y asesorará sobre los procedimientos de Incapacitación y tutela y demás figuras 

jurídicas.

- Entidades y profesionales que trabajen favoreciendo la calidad de vida de las perso-

nas con Discapacidad Intelectual y requieran nuestro asesoramiento.

• Servicios
DIRECCIÓN: planificar las operaciones de la Fundación con una distribución eficiente y 

equitativa de los recursos con el objetivo de alcanzar la misión de la Entidad.

JURÍDICO: analizar y asistir legalmente a la problemática jurídica de los tutelados así 

como informar y asesorar sobre las medidas de protección legal.

PSICOLÓGICO: evaluación, intervención y asesoramiento psicológico para prevenir y 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de los tutelados mediante el desarrollo de planes 

individualizados.

SOCIAL: seguimiento y atención individualizada de la tutela gestionando los apoyos y 

servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida del tutelado.

ADMINISTRACIÓN: administración económica de los bienes de los tutelados y de la 

propia Fundación.

• Programas
Desarrollados con el objetivo de conocer, desarrollar y prevenir dificultades de adapta-

ción y para entrenar estrategias de afrontamiento ante diferentes situaciones sin eliminar 

la necesidad de llevar a cabo una planificación centrada en la persona.

- Habilidades sociales.
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- Habilidades de la vida diaria.

- Orientación al trabajo.

- Modificación de conducta.

- Educación para la salud y la seguridad.

- Educación afectivo-sexual.

- Desarrollo socio-afectivo.

- Ocio y tiempo libre.
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¡¡necesitamos!!

Personas voluntarias, comprometidas y sensibilizadas con la problemática de 
la Discapacidad Intelectual. El voluntario en las Fundaciones se denomina Dele-
gado Tutelar, personas que de forma desinteresada participan activamente en la 
misión de la Fundación, mediante el establecimiento de una relación personal, 
cálida y cercana con el tutelado que de mutuo acuerdo se le asigne.

Esta figura es muy beneficiosa para el tutelado, sobre todo a dos niveles, a 
nivel afectivo y en la mejora de su ocio y tiempo libre.

Sus derechos:

• Estar amparado por un Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.

• Recibir formación y supervisión continua.

• Estar acreditados como voluntarios de FUTUCAM

• Recibir compensación económica por los gastos que les origine su actividad.
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Plaza República Dominicana, 2. 1º B Izq. 45004 Toledo
Tel.: 925 25 50 39 · Fax: 925 22 50 33
www.futucam.org · futucam@futucam.org


