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LA COMISIÓN DE 
TUTELA Y 

DEFENSA JUDICIAL 
DE ADULTOS



MARCO LEGAL

� CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.  Arts. 9.2 
y 49.

� ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 
ARAGÓN. Art. 6.2 a).

� CÓDIGO CIVIL.  Arts.  199 a 304, 662 
a 715, 1902 a 1904.

� LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Arts. 
721 a 2030.



Relativo a la modificación de la capacidad

� Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificado 
por España en noviembre de 2007 (BOE 21 de abril de 2008). Art. 12.

� Código civil: Arts.  Del 199 al 304
� Decreto Legislativo 1/2011: “Código del Derecho Foral de Aragón”
� Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
� Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad
� Ley 1/2009, de 25 de marzo Reforma Registro Civil.

Relativo a la CTDJA
� Decreto 168/1998, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa 

Judicial de Adultos
� Decreto 113/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
� Decreto 13/2004, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, se modifica 

parcialmente el Decreto de creación de la CTDJA  y el Decreto 
113/2000, de 13 de junio por el que se aprueban los Estatutos del 
IASS.



Desde 1996, los diferentes juzgados venían designando a los 
responsables provinciales de Sanidad y de Servicios Sociales
tutores de personas incapacitadas. Estos casos eran signados a 
Trabajadoras Sociales de los Servicios Provinciales, para su 
seguimiento, como “Casos Especiales”

Con los incapacitados internados en centros, sin familiares,  se
nombraba tutor al responsable del Centro. 



Ante el alto número de personas tuteladas, provenientes 
principalmente del Servicio de Menores, Personas mayores 

sin familia ingresados en Residencias, Personas 
discapacitadas, hijos únicos, cuyos padres habían fallecido,  

Enfermos mentales sin familia…
el Gobierno de Aragón, decide crear la Comisión a fin de 

centralizar en la Administración la tutela de estas personas. 

Decreto 168/1998, por el que se crea la Comisión de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos.



En España se desarrollaron tres modelos de Entidades de 
Protección de Adultos Incapacitados,   asumiendo un modelo 

cada autonomía:

Modelo Privado

Modelo Público

Modelo mixto



Preferencia en la designación de Tutor

� Art. 116 del Código del Derecho Foral de Aragón
1º Al cónyuge del incapacitado que conviva con este
2º A los descendientes mayores de edad del incapacitado
3º A los padres
4º A los padrastros, abuelos y hermanos mayores de 
edad
5º Al designado administrador por quien dispuso a titulo 
lucrativo de bienes a favor del menor o incapacitado
6º A la persona que por su relación con el menor o el 
incapacitado o por otras circunstancias, considere mas 
idónea
7º A las personas jurídicas que considere mas idóneas, 
incluida en última instancia la Entidad Publica a la que 
esté encomendada la protección de menores o incapacitados

� Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá
alterar el orden, si el interés del menor o incapacitado así lo 
exigiese. 



LA COMISION  DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 
ADULTOS de la CCAA de Aragón

Funciones: 
- Ejercer la tutela, la Curatela y el cargo de Defensor 
Judicial de las personas mayores de edad incapacitadas 
judicialmente cuando dichas funciones sean 
encomendadas a la Administración de la Comunidad 
Autónoma por la correspondiente resolución 
judicial, en los términos señalados en la misma y 
con sujeción a lo establecido en el Código Civil.

- El fomento y la realización de acciones encaminadas a la 
integración y normalización de los incapacitados en su 
propio medio social, o alternativamente facilitando, su 
cuidado, rehabilitación o recuperación y el afecto 
necesario.



Para cumplir sus Fines: 
� Proponer Convenios y/o protocolos de 
colaboración con entidades afines

� Proponer contratos para el cumplimiento 
de sus funciones

� Coordinar actividades con otras 
Administraciones.

LA COMISION  DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 
ADULTOS de la CCAA de Aragón



Composición: 
� Presidente: Titular del Departamento de 
Servicios Sociales.

� Vicepresidente: Director/a Gerente del 
IASS.

� Vocales: los tres Directores Provinciales del 
IASS y dos representantes del área de 
Salud.

� Secretario/a: Jefe de Sección de Tutelas de 
Gerencia del IASS.

LA COMISION  DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 
ADULTOS de la CCAA de Aragón



Equipos de apoyo al tutor:

� Una Sección en Gerencia: Coordinación.

� Una Sección en cada Dirección Provincial: gestión 
directa con los tutelados.

� Apoyo jurídico de los Letrados del Gobierno de 
Aragón

LA COMISION  DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 
ADULTOS de la CCAA de Aragón



De 1998 a 2004 la Comisión repartió los cargos en 
función del motivo de incapacitación, dado que 
todos llegaban a la Unidad de Coordinación:

� Personas con enfermedad mental los 
llevaba el Servicio Provincial de Salud

� Personas con discapacidad intelectual y 
Personas Mayores eran asignados a 
IASS.



A partir de 2004, el IASS asumió todas las 
personas protegidas por la CTDJA, hasta 
la fecha.

Se crearon las unidades administrativas 
específicas de Tutelas.

Hubo que asignar más personal  y 
reorganizar la intervención en función de 
los recursos existentes.



Situación de los casos en las tres
Direcciones Provinciales
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Dos realidades constatadas a lo largo 
de estos 17 años:

� Incremento progresivo 
del numero de 
incapacitaciones 

� Incremento del número 
de  cargos tutelares 
asignados a  la CTDJA



Incremento en el numero de 
incapacitaciones

ALGUNAS RAZONES

� Envejecimiento de la población 
� Aumento de las demencias y otros 
trastornos asociados a la edad.

� Formas de vida mas 
individualizadas.

� Nuevo rol de la mujer
� Reforma psiquiátrica



Incremento de cargos tutelares a la 
Comisión

ALGUNAS RAZONES
Cómodo para los Jueces
Cómodo para los Fiscales

Cómodo para los Psiquiatras
Cómodo para los Servicios 

Sociales
Cómodo para terceros



Proceso de Incapacitación

SENTENCIA 
TUTELA
CURATELA 
REMOCIÓN
GUARDA

¿Qué supone para 
la Comisión  el 
ejercicio de los 
cargos tutelares 
de las personas 
incapacitadas 
judicialmente?



COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES (comarcales, municipales, atención primaria del SALUD…), 

ESPECIALIZADOS (hospitales, residencias, centros…) Y TUTELAS

� Antes de poner en conocimiento de Fiscalía situaciones que 
pueden dar lugar a incapacitaciones:
- Plantear el caso a Tutelas. Esta orientará sobre si procede o no la 

comunicación a Fiscalía para inicio de Incapacitación, o sólo es 
necesario solicitar internamiento no voluntario, solicitud de 
medidas cautelares, administración de bienes, ETC.

� Durante el ejercicio por la C.T.D.J.A del cargo de Defensor 
Judicial.
- Información actualizada desde los Servicios Sociales 
Generales de la situación personal y social del presunto 
incapaz.

� Tras la aceptación de la C.T.D.J.A de la Tutela o Curatela, 
cuando la persona permanezca en su domicilio.
- Coordinar y colaborar los Servicios Sociales Generales y 
Especializados, y Tutelas en el diseño del plan de actuación individual, 
su ejecución y su seguimiento periódico.



Limitaciones  de la CTDJA como Defensor Judicial

� En esta fase, salvo que expresamente así lo determine el Auto de 
designación, no puede ejercerse la representación ni la asistencia al 
presunto incapaz.

� Por tanto, aun cuando la CTDJA sea Defensora Judicial de un 
presunto incapaz, su actuación se halla limitada al conocimiento de 
los aspectos meramente sociales de la persona: no puede conocer su 
patrimonio, no puede solicitar a Hacienda la relación de cuentas 
bancarias, no puede actuar para solicitar un recurso, no puede 
tramitar una prestación económica, no puede pedir la valoración de 
dependencia, etc. Salvo cuando el Sr. Juez concede medidas 
cautelares específicas.

� La colaboración de los Servicios Sociales Generales y 
Especializados, en este momento del procedimiento, es 
fundamental para valorar las necesidades de la persona 
y orientar la previsible futura actuación, si el Juez da la 
Tutela o Curatela posterior a la Comisión. 



Limitaciones de la CTDJA como Tutor

� La CTDJA cuenta con tres Tutores apoyados por una unidad 
administrativa en cada provincia:  El tutor de Zaragoza es 
responsable de 751 personas, El de Huesca de 256 y el de 
Teruel de 149.

� La CTDJA no tiene ni presupuesto ni recursos 
residenciales propios. Solo gestiona los bienes del 
tutelado.

� Tampoco existen recursos suficientes de Salud Mental, sean 
residenciales, de seguimiento ambulatorio, centros de día, etc.

� Un número muy elevado de tutelados no alcanzan el Grado y 
Nivel de Dependencia y, por tanto, no pueden acceder a la 
cartera de servicios diseñados para personas dependientes.



� El Tutor, no siempre puede adoptar la medida que 
considere más adecuada y rápida, pues para muchas 
actuaciones necesita previamente la autorización judicial 
y una vez autorizado, solicitar el recurso por los 
conductos administrativos normalizados.

� Es frecuente que los protegidos no acepten la medida 
impuesta y su actitud sea de permanente oposición, 
amenaza e independencia: contratan préstamos, pisos, 
sin la representación del tutor, no disponen de medios 
económicos suficientes para vivir dignamente con sus 
pensiones y demandan recursos, rechazan las 
alternativas de alojamiento que se les proporciona, etc.

� Cuando existen conflictos de intereses entre los 
familiares y la persona incapacitada, la actitud de los 
familiares en relación a la CTDJA es de extorsión, 
amenaza, ocultación, fiscalización, descrédito, 
constantes denuncias, etc.



� Los tutelados se hallan dispersos a lo largo de todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma, dificultando el 
seguimiento constante y personalizado. 

� La colaboración de los Servicios Sociales,
especialmente en los casos en los que los 
tutelados se hallan en sus domicilios, es 
fundamental, dado que son ellos los 
conocedores de la situación inicial y de la 
evolución de los casos en tiempo real.

� Deben establecerse fórmulas de colaboración y 
comunicación fluida entre los Servicios Sociales 
Generales y Especializados y los técnicos de la Comisión 
de Tutelas como apoyo mutuo en beneficio siempre de la 
persona tutelada.  



Conclusiones

� El nombramiento de la Comisión cada vez es menos excepcional, ya que 
los Jueces admiten un gran abanico de excusas planteadas por los
familiares.

� En demasiadas ocasiones la CTDJA es nombrada sin haber sido parte del 
procedimiento y obligada a actuar, sin medios adecuados. 

� La Comisión no dispone de recursos para un correcta atención a las 
personas afectadas por enfermedad mental.

� El número de expedientes es acumulativo año a año.

� Muchas de las personas actualmente tuteladas son personas muy jóvenes 
y por tanto quedarán a cargo de la Comisión durante los próximos 30-40 o 
50 años.

� Una vez que la persona se halla bajo protección de la CTDJA, el 
resto de sistemas de protección social parece inhibirse: SALUD, 
Servicios Sociales Generales y Especializados, INAEM, Vivienda, 
etc.



� La Comisión no es la solución a los conflictos de 
terceros: de las familias cuando pretenden una 
plaza en centro, ni solución para los 
profesionales de la salud mental o de los 
servicios sociales.

� La actuación de la CTDJA es cuestionada por las 
entidades sociales, por los responsables de 
centros, por familiares, por profesionales y 
técnicos de toda índole (1.156 protegidos en 
todo el territorio de Aragón para Tres Secciones 
y una Coordinación).

� A la Comisión todos le exigen y controlan. 
Pocos ayudan y colaboran.



Dadas las consecuencias que tiene la incapacitación en la 
persona, es necesario tomar conciencia de:
- que ésta medida debe responder siempre a las 
necesidades del presunto incapaz y no a las de terceros,

- que la Comisión tiene carácter subsidiario, 
- que la Comisión nunca puede suplir, ni se le puede 
exigir, que se comporte como si de un núcleo familiar se 
tratase,

- que el apoyo afectivo y personal que requieren los 
protegidos no puede ofrecerse desde una Persona 
Jurídica, mientras no esté dotada de los recursos 
adecuados,

- que su intervención no puede ser aislada sino que 
requiere de la colaboración de todos los sistemas 
públicos de protección y de sus profesionales, como se 
actúa con las familias normalizadas.

CONCLUSION FINAL



Observaciones a tener en cuenta al trabajar con las 
personas incapacitadas y que la CTDJA tiene presente 

como objetivo a conseguir en todo momento:

� Tratamiento humano siempre

� Calidad de vida “familiar”

� Respeto a su “emotividad”



Para finalizar

El tutor, y en el caso de Aragón, la CTDJA y 
las Secciones de Tutelas de las  D.P. IASS,  
esta obligado a velar por el tutelado, a 

procurarle alimentos, a educarlo, a promover 
la recuperación de su capacidad e insertarlo 
en la sociedad, a informar al juez anualmente 

sobre su situación y administración y a 
ejercer dicho cargo con la diligencia de un 

buen padre de familia



¿La incapacitación supone el internamiento de la 
persona declarada incapaz?

� NO: 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 a tutela, 
requerirá autorización judicial, que será recabada del 
Tribunal del lugar donde resida la persona afectada . 
(Art.763 LEC)

� El tutor necesita autorización judicial “Para internar al 
tutelado en un establecimiento de salud mental o de 
educación o formación especial” (C.civil art 271) 

� La autorización será previa al internamiento, salvo por 
razones de urgencia. En este caso deberá ponerse en 
conocimiento del juez en el plazo de 24 horas.

� Antes de autorizar el internamiento el Juez oirá al 
interesado, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona cuya 
competencia estime conveniente.



¿La incapacidad declarada por sentencia judicial 
es para siempre?

� La Ley permite que sobrevenidas nuevas 
circunstancias, pueda iniciarse un nuevo 
proceso con el objeto de dejar sin efecto la 
incapacitación, o modificar el alcance de la 
establecida.

� Esto significa que la incapacitación en principio, 
no tiene porque ser perpetua.

� No obstante, la experiencia indica que son mas 
frecuentes los casos contrarios, aquellos en los 
que se produce un agravamiento de la situación 
inicial pasando de una incapacidad parcial a una 
total.



Cuándo a una persona se le incapacita ¿pierde 
todos sus derechos?

� La incapacitación legal no comporta perdida de derechos 
sino que brinda la oportunidad al incapaz de ejercer sus 
derechos y hacer valer sus intereses a través o con 
apoyo de otra persona.

� Si se declara la incapacidad, ya sea total o parcial, 
existen algunos derechos personalísimos que el 
incapacitado conserva siempre que la sentencia no le 
prive de ellos expresamente.

� Son: el ejercicio de sufragio, la facultad de hacer 
testamento notarial, derecho a contraer matrimonio o a 
firmar contratos de trabajo.


