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Antes del proceso de incapacitación.

-Población que puede ver limitada su capacidad de obrar:

-personas con enfermedad mental

-personas con discapacidad intelectual

-personas con deterioro cognitivo

Además  de  padecer  la  enfermedad  o  deficiencia  se  exige  para  declararles
incapaces:

·     que sea crónico

·     que haga imposible a la persona autogobernarse

-Las personas legítimas para iniciar Procedimiento de incapacitación, según el art.
756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son:

·      la propia persona que prevé el empeoramiento  de su enfermedad o
deficiencia.

·     el cónyuge

·     hijos o padres

·     Ministerio Fiscal

·      Profesionales  y  personas en general que tengan conocimiento  de la
posible incapacidad de alguien.

Iniciado por la propia persona, ha habido dos casos en la Sección, a lo largo de
10 años. El motivo principal es la falta de conciencia de enfermedad que suele ir
asociada a estas deficiencias o patologías, y, en los casos en que sí la hay, e
inician su procedimiento de incapacitación, suele ser para designar a una persona
en concreto,  lo  cual resulta bastante lógico.  (Los  dos  casos  que  se  han  dado  eran
diagnóstico de esquizofrenia junto con ludopatía).

Normalmente, si se inicia por el cónyuge, hijos o padres, son ellos mismos los que
asumen la tutela/curatela, salvo los casos en que por edad o problemas de salud,
no sea viable. También hay casos, principalmente de enfermedad mental, en que
lo  inician los padres aconsejados por el personal sociosanitario  que atiende al
enfermo, aun sabiendo que los propios padres difícilmente lo pueden asumir, por
las  enormes  dificultades  de  convivencia  que  se  dan,  incluyendo  órdenes  de
alejamiento; por ese motivo en el procedimiento solicitan que se haga cargo la
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Administración.

Sí que se inicia más frecuentemente por otros parientes (hermanos, sobrinos),
delegando la tutela/curatela en la CTDJA. Hay ocasiones en que la propia persona
declarada incapaz manifiesta en el juicio su deseo de que sea la Administración la
que asuma el cargo, por desavenencias con sus familiares. Esto se da sobre todo
en casos de enfermedad mental.

El mayor porcentaje de casos que nos son asignados han sido iniciados por SSB,
CMSS,  Centros  de  Salud  y  otros  servicios  sanitarios,  así  como  centros
residenciales, que tras detectar la situación la comunican al Ministerio Fiscal. Es en
dichos recursos donde, aparte de la familia si existe, antes se detecta el riesgo
que corre la persona al no ser capaz de autogobernarse.

 

-Expedientes en Previas.

Son aquellos de los que el Juzgado no nos ha comunicado nada pero por algún
motivo se sabe que muy probablemente acaben siendo tutelados por la CTDJA.
Por  ejemplo,  los  casos  del  Servicio  de  Menores  a  los  que  se  les  inicia
procedimiento de incapacitación antes de la mayoría de edad. En esos casos hay
coordinación con Menores, para conocer en qué situación se encuentran, y qué
trabajo  se  ha  realizado  con ellos,  a  la  espera  de  que  llegue  expediente  del
Juzgado. 

Otros ejemplos de expedientes en Previas pueden ser comunicaciones de policía
sobre actuaciones en casos de tutelados por familiares por conflictos graves, o
incluso por abandonos de incapaces, que pasan a Fiscalía. Ante la probabilidad de
que  el  Juzgado  dictamine  una  remoción de  cargo  a  favor  de  la  CTDJA  se
mantiene abierto. (Ejemplo caso P. L. P., tutelada por la madre en León, discapacidad psíquica
y  trastorno  de  conducta,  apareció  en  Zaragoza  con  ocupas,  policía  la  recogió,  la  madre  se
desentendió de ella, se consideró abandono y la tuvo que recoger el IASS en centro por orden de
la Juez de guardia. Juzgado 13 lo trasladó a Fiscalía y ahora tenemos su tutela; se tuvo en Previas
mientras tanto).

También se dan casos de aviso  por parte de Servicios Sociales generales de
situaciones graves, que por las características que reúnen, se ve muy probable
que deriven en Tutela.

 

Durante el proceso de incapacitación.

-Una vez aceptada la Defensa Judicial se estudia el caso por si fuera necesario
actuar  de  urgencia  en algún área  (internamiento,  gestión económica,  atención
sanitaria). En ese caso, si no se han dictado ya medidas cautelares por parte del
Juzgado, se solicitan.

Tener en cuenta que estas medidas pueden ser asimismo solicitadas por cualquier
entidad relacionada con el caso, como centros residenciales o SSB y sanitarios, e
incluso por la familia, tanto si el Defensor Judicial es la CTDJA como si no. Si las
solicitamos nosotros requerimos informe de dichos servicios.

Es  frecuente  que  los  expedientes  vengan  ya  del  Juzgado  con  medidas
provisionales dictadas, a instancia de la Fiscalía; las más frecuentes son las de
gestión económico patrimonial, y las de internamiento.  

Las casuísticas en las que más se dan las Medidas Provisionales son:

·     Personas mayores en las que se sospecha aprovechamiento económico
por parte de allegados o familiares, o bien que residen en un centro y han
dejado de abonar la cuota o el precio de la plaza correspondiente, ya sea
porque ellos tienen conductas inadecuadas respecto  al dinero, o  porque
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otras personas (familiares normalmente) están utilizando sus ingresos para
ellos mismos. Incidencia de la crisis económica. .A raíz de  la  crisis  se han
incrementado estos casos;  hijos que se han quedado sin ingresos, se han trasladado a
vivir a los domicilios vacíos de la madre que estaba en residencia, domiciliando incluso
suministros en la cuenta de la madre. En algunos casos también viviendo de la pensión de
la madre y dejando el centro sin pagar. Cuando nos llega el caso por vía Juzgado, no
podemos resolver la situación anterior, pero sí condicionar las cuentas bancarias de forma
que dejen de aceptarse esos recibos referentes a la vivienda, y se destine la pensión al
pago del centro. Hermanos que han reconocido en el Juzgado haber estado viviendo de la
pensión del incapaz. Para intentar recuperar la deuda generada son los centros los que
tienen que iniciar procedimiento monitorio contra el familiar, o contra los herederos de la
persona incapaz. Solicitan la inscripción de la deuda en el Registro de la Propiedad si
hay  algún inmueble, de forma que cuando se herede o se venda, cobrarían esa deuda. Si
no hay ningún inmueble es improbable que puedan cobrarse la deuda. Procedimientos
penal contra ellos por apropiación indebida no prospera por ser familiares, el Juzgado lo
archiva. Procedimiento por vía civil sí.

·      Personas  Dependientes  que  están percibiendo  una prestación para
cuidados en el entorno familiar con un cuidador principal, y por parte de
servicios  sociales  y/o  sanitarios  se  detecta  un  inadecuado  cuidado,
normalmente por un empeoramiento importante que desborda la capacidad
del cuidador; lo ponen en conocimiento del Juzgado y éste dicta medida
cautelar de internamiento, de forma paralela a que el SAAD modifique el
PIA; (nos encontramos a menudo  en estos casos con la oposición del
cuidador y de otros familiares al internamiento, lo  cual dificulta mucho la
intervención. Hemos tenido casos en que nos han denunciado).

·      Personas mayores con deterioro  cognitivo,  o  enfermos mentales sin
tratamiento,  que se  niegan a  salir  del domicilio,  a  pesar  de  que tanto
servicios sociales como sanitarios comprueban que no puede mantenerse
en el mismo. Esto puede también suceder tras ingresos hospitalarios en
que se ve inviable la vuelta al domicilio.

 

En caso  de que no  sean precisas estas medidas de urgencia, se comunica la
aceptación de la Defensa Judicial al centro en que sea atendido si lo hay, o a la
familia  o  entorno  del  presunto  incapaz,  por  si  surgiera  cualquier  variación o
imprevisto.

 

En  esta  fase,  salvo  que  existan  medidas  cautelares,  no  se  puede  obtener
información económica por parte de la CTDJA, ni domiciliar ningún pago, saldar
ninguna  deuda,  internarle  en contra  de  su voluntad,  o  actuar  en asuntos  de
cualquier índole relacionados con la persona. Se trata de un “presunto incapaz”,
mientras no  exista una Sentencia firme que le quite la capacidad. Por tanto  la
persona es la única que puede firmar cualquier documento, desde un reintegro
bancario hasta una solicitud de valoración de dependencia.

Se trabaja en coordinación con los recursos y profesionales implicados en el caso,
para la realización de este tipo de gestiones si son necesarias.

También se estudia el entorno del presunto incapaz, por si hubiera personas que
puedan hacerse cargo de la tutela o curatela una vez dictada ésta. Se comunica a
los  letrados  de los  Servicios  Jurídicos  del Gobierno  de Aragón,  que  son los
encargados  de  velar  porque  el  procedimiento  de  incapacitación se  desarrolle
correctamente, y los que acuden a las vistas judiciales. En ocasiones, una vez que
nos  ponemos  en contacto  con esas  personas  y  les  explicamos  el contenido,
obligaciones y derechos de la asunción de la medida protectora, deciden asumirla.

Si  se  tiene  conocimiento  de  que  la  situación ha  variado  con respecto  a  los
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antecedentes recibidos del Juzgado, también se pone en conocimiento tanto del
Juzgado como de los letrados, (cambios de situación social o sanitaria, cambios
de domicilio, ingreso hospitalario de urgencia, deshaucio, …).

En ocasiones el Juzgado encomienda a la CTDJA que el presunto incapaz acuda
a  reconocimiento  judicial  y  forense,  pues  ha  sido  imposible  realizarlo  por  no
presentarse a las citaciones. Se utilizan los medios a nuestro alcance (contacto
con familiares o personas de su entorno que puedan colaborar en este sentido)
debiendo, en último término, recurrir al auxilio de las fuerzas de seguridad.

En algunos casos resulta inviable incluso por esta vía, por lo que se suele recurrir
a un ingreso  hospitalario,  previa autorización judicial,  durante el cual se pueda
realizar dicho examen.

 

Tras el proceso de incapacitación.

 
Se considera que la persona, independientemente de haber sido incapacitada, y
de que la Tutela/Curatela haya sido asumida por la CTDJA, sigue siendo usuario
de los recursos de la comunidad como cualquier otro ciudadano. Tanto servicios
sociales  generales  como  especializados  deben  seguir  atendiéndole
independientemente de su situación legal.

También se  tiene en cuenta  a  su entorno  familiar  y  social,  sin el cual,  como
cualquier  persona,  no  puede  desarrollarse.  Independientemente  de  que  las
personas de este entorno no hayan sido nombradas como tutores/curadores, o de
que por motivos varios no se hayan ofrecido para asumir la tutela o curatela, o se
hayan excusado de la misma, se insiste en que no se puede diseñar ningún plan
de intervención con la persona prescindiendo  de ellos, y de este modo  se les
transmite tanto a la persona incapacitada como a ellos. Se valora cada caso, ya
que si la relación con la familia o entorno les supone un perjuicio no se favorecerá.

 

Se debe tener en cuenta el alcance de la medida dictada por el Juzgado a la hora
de intervenir, ciñéndose al fallo  de la misma. No se puede actuar de la misma
manera con una tutela completa que con una tutela parcial o una curatela. En esta
última debemos informar y obtener consentimiento  del incapaz para casi  todo.
Puesto que la mayor parte de curatelas se dictan en casos de enfermos mentales,
se trata de una labor bastante difícil, hasta el punto  de que en ocasiones, tras
muchos intentos infructuosos de intervención, es necesario  solicitar al Juzgado
una  autorización concreta  para  poder  actuar  en un área  que  la  sentencia  no
contempla, o bien una ampliación de medida ante la complejidad y dificultades de
intervención. Para ello hay que motivar adecuadamente la solicitud, detallando qué
intentos se han llevado a cabo y cuál ha sido el resultado, y aportando nuevos
informes, distintos a los del procedimiento  de incapacitación inicial; además se
inicia un nuevo proceso, en el cual la persona volverá a ser reconocida por el
forense y el Juez.

 

Otro grupo de expedientes que recibimos, son por causa de remoción del cargo
de tutor/curador.

Esta situación se puede dar:

-por  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  anterior  tutor/curador.  Este
incumplimiento se puede igualmente comunicar por parte de cualquier persona o
entidad que lo conozca, al Juzgado que tenga asignada la tutela/c. Estos casos
son especialmente difíciles de asumir porque la actuación anterior ha producido
perjuicios  importantes  en  el  incapaz:  deudas,  falta  de  cuidados  adecuados.
Procedemos a negociar el pago a plazos de parte de las deudas contraídas, las
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que se puedan asumir con los saldos del incapaz; en muchos casos únicamente
podemos comprometer las pagas extras. Hemos recibido casos en que los familiares, y
anteriores tutores, habían dejado deudas de hasta 60.000 € con el centro en que estaba siendo
atendido el incapaz En algunos de estos casos, a pesar del aprovechamiento económico, hemos
permitido que se mantuviera la relación entre el incapaz y el anterior tutor/curador, si es beneficioso
para la persona; no podemos eliminar el único vínculo familiar que tiene.

-por excusa de dicho tutor/curador para seguir desempeñando el cargo (motivos
de edad, salud, imposibilidad de entendimiento  y control del incapacitado). En 
estos casos es más fácil la asunción del caso  y las relaciones con el anterior
tutor/curador.

 

 

También  existe  la  posibilidad  de  que  la  persona  incapacitada  inicie  un
procedimiento de reintegración de su capacidad. Deberá hacerlo en el Juzgado
responsable de su incapacidad, que pedirá informe a su tutor/curador, en este
caso a la CTDJA. Hay casos que se han recapacitado después de estar un tiempo
bajo medida protectora. Se dan, por el contrario, muchos casos, principalmente de
enfermos  mentales,  que  contratan  abogados  para  iniciar  proceso  de
recapacitación. Puesto que el pago de la minuta de dichos abogados la debemos
aprobar en la CTDJA, se crea un conflicto, ya que cuando vemos que es un caso
claro en el que no se le va a recapacitar, no autorizamos el pago. En ocasiones
recibimos la amenaza de denunciarnos por estar impidiendo   que ejerzan ese
derecho que tienen  las personas incapaces.

Podrían ejercer este derecho sin necesidad de contratar abogado, dirigiéndose al
Ministerio  Fiscal,  pero  prefieren  dirigirse  a  abogados  pues  se  sienten  más
respaldados.

 

Por último, existe también la posibilidad de que el cargo de tutor/curador que el
Juez ha encomendado a la Administración, pase a ser asumido por otra persona.
En  ocasiones  nos  encontramos  con  familiares,  que  en  el  momento  de  la
incapacitación se ven desbordados y no pueden asumir el cargo, pero pasado un
tiempo,  y  una  vez  que  el  caso  está  más  estabilizado,  solicitan que  les  sea
transferida esa facultad.

Puesto que la Administración no puede plantear excusa para la ejecución del cargo
encomendado  por  el  Juzgado,  (sí  los  tutores/curadores  particulares),  se  les
asesora para que sean ellos los que presenten al Juzgado  correspondiente la
solicitud y motivos para hacerse cargo del incapaz; posteriormente el Juzgado, de
forma general, solicita informe al respecto a la CTDJA. (Caso R. S. P.; la tutora era la
hermana y se excusó del cargo por edad, asumiéndolo la CTDJA; internamiento por demencia y
otros problemas de salud. Desalojo de vivienda. La hermana no mencionó la existencia de una hija
de la  incapaz en Londres por  malas relaciones.  Cuando la  hija  se enteró presentó escrito  en
Juzgado pidiendo ser Tutora de su madre. En principio denegado, va a recurrir).

 

 

https://correoweb.aragon.es/OWA/WebReadyViewBody.aspx?t=att&id=...

5 de 15 19/06/2015 12:29



METODOLOGÍA  DE  TRABAJO  DESDE  LA  SECCION  DE  TUTELAS  DE
ZARAGOZA, desde la llegada del expediente del Juzgado.

Mientras el caso se encuentra en situación de Previas, es la Jefa de Sección la
que se hace cargo del mismo, a la espera de recibir expediente del Juzgado en
uno  u  otro  sentido.  También en  Denfensa  Judicial  mientras  no  sea  precisa
actuación urgente.

 

Posteriormente se asigna al EQUIPO DE ACOGIDA.

Recursos humanos de este equipo:

-Supervisión y coordinación por parte de la Jefa de Sección

-2 trabajadoras sociales

-1 Administrador Superior (de apoyo para toda la Sección)

-1  Jefa  de  Negociado  (con otras  funciones  adicionales,  pero  principalmente
dedicada a este equipo)

-apoyo administrativo (las dos auxiliares administrativos de la Sección)

-equipo de ASAPME, contratado por el IASS mediante concurso, para la atención
integral a las personas que se hallan bajo medida protectora de la CTDJA.

 

Fases:

1.-Estudio del caso:

-Trabajadora social a la que se asigna el caso:

Búsqueda  de  información  a  través  de  los  CMSS,  SSB,  familia,  otros  SS
implicados,  Centros,  servicios  sanitarios,  psiquiatras.  Elaboración  de  ficha  e
informe social.

Estudio de  prestaciones y recursos que recibe el incapaz así como de aquéllos a
los que tenga derecho y no tenga reconocidos.

Si no hay medida provisional o cautelar no se contacta con el presunto incapaz en
esta fase. Si las hay sí que se conctacta y se le visita.

 

-Jefa de Negociado de Tutelas:

Se estudian los datos a nivel económico a los que se puede acceder en esa fase,
que  únicamente son los que recoja el expediente del Juzgado, además de la
pensión que perciba (acceso a través de sistema GISS), y catastro virtual.

 

-Administradora Superior:

Asimismo se estudia desde el punto de vista legal y patrimonial la situación de la
persona incapacitada según expediente.

 

2.-Con esta información se realiza un análisis del caso por parte del equipo de
acogida.

La intervención técnica se determinará en función de las siguientes variables:
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-Tipo de discapacidad:

psíquica

enfermedad mental

orgánica

mixta

-Edad: entre 18 y 65 años, o más de 65 (geriátrica).

-Situación residencial del incapaz:

en  domicilio:  solo  o  acompañado;  con  o  sin  familia.  Posibilidad  de
continuar en domicilio con apoyos o necesidad de alojamiento alternativo.

sin domicilio (transeuntismo, pensiones).

residiendo en centro: adecuado o no.

-Según resultado del inventario de bienes:

tiene medios propios para sufragar cuidados y recursos.

no tiene medios.

-Entorno familiar y social: favorecedor o negativo.

 

3.-Diagnóstico: se realiza partiendo de las variables e información recogidas.

 

4. de este análisis y  diagnóstico  es de donde surge el plan individualizado  de
intervención.

Se reparten las tareas  entre las profesionales del equipo de acogida: sociales,
económicas, patrimoniales y jurídicas.

-Sociales:

Se mantienen entrevistas con el usuario  (en ocasiones ésto conlleva un tiempo
indeterminado pues la persona se niega a ser tutelada o curatelada y no desea
mantener contacto  con la  Sección,  o  bien se muestra agresiva y  negativista),
profesionales, familia. Hay casos en que la persona no está localizada y se tarda
en conseguir dar con ella. (En varios casos hemos tenido que recurrir  tras un tiempo de
búsqueda a bloquear las cuentas bancarias, única vía por la que conseguimos que aparezcan,
aunque es arriesgado ya que la intervención comienza de una forma bastante negativa, por lo que
se recurre a esta vía como última opción).

En caso de que estén en domicilio  o similares (hostales, habitaciones en pisos
compartidos): visita al mismo y estudio de condiciones.

Igualmente  si  se  encuentran atendidos  en centro  se  realiza  visita  al  mismo
así como  estudio  de su situación (cumplimiento  de la Ley de Mínimos, centro
reconocido o no por el Gobierno de Aragón, adecuación a las necesidades y perfil
del incapaz).

Puesta al día de documentación (renovar DNI,  que en un elevado  número  de
casos está caducado o extraviado, pasaporte, permisos de residencia en casos
de extranjeros, certificado  de discapacidad, empadronamiento, tarjeta sanitaria,
asignación de centro de salud y de psiquiatra si no lo tiene).

Si  se considera viable que la persona permanezca en domicilio  pero  necesita
apoyos, se gestiona su solicitud. (Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia,
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comida a domicilio  u otras formas de asegurar su correcta alimentación, como
contratación con bares y restaurantes). Se implanta seguimiento de ASAPME si
se considera necesario; en domicilio casi siempre se asigna. (Posteriormente se
explicará el contrato).

Si se ve inviable desde un principio  que la persona permanezca en domicilio  o
bien el centro en que se encuentra no es adecuado, se pasa directamente a la
búsqueda de recurso alternativo.

Tramitación  de  valoración  de  dependencia  si  procede  y  no  se  ha  hecho
anteriormente (en casos de enfermedad mental pura no se suele tramitar ya que
no salen con  Grado y, además, no les sirve para acceso a recursos).

Tramitación o regularización de prestaciones a las que tenga derecho.

Actuaciones que se realizan de manera urgente ya que de otra manera no  es
posible la intervención:

Ingresos  hospitalarios  para  diagnóstico  y  tratamiento  en  casos  de
personas mayores con deterioro cognitivo y otras patologías. La mayor parte de
las veces de este ingreso deben ser trasladados a centro.

Sacar  a  la  persona  del  domicilio  para  realizar  limpieza  de  choque  y
adecuación de vivienda.

En caso de enfermos mentales sin tratamiento, internamiento involuntario
en  planta  de  agudos  de  psiquiatría  para  diagnóstico,  estabilización  e
implementación de tratamiento.

 

-Económicas: Recopilación de datos y documentos para elaborar inventario  de
bienes  al  Juzgado.  Fuentes  que  se  utilizan:  Seguridad  Social,  IASS,  INEM,
Registro de la Propiedad, Catastro, Hacienda, entidades Bancarias, comunidades
de propietarios, centros, etc. El plazo de presentación de este inventario es de 60
días desde la aceptación del cargo, pero no se suele cumplir, tanto por el volumen
de casos que se reciben,  como  por la dificultad que conlleva la  obtención de
información. Los mayores problemas se dan con las entidades bancarias, ya que
al comunicarles la tutela/curatela remiten la solicitud de información a su asesoría
jurídica porque se trata de un asunto  judicial y  por protección de datos.  Esto
retrasa notablemente el acceso a cuentas, que es imprescindible para comenzar
cualquier  actuación.  Muchas  veces  nos  enteramos  antes  de  las  cuentas  por
familiares, centros, etc, que por la entidad.

Una vez se obtiene la información bancaria, a la vez que se realiza el inventario de
bienes,  se  toman  las  decisiones  necesarias  para  la  correcta  administración
económica  del  incapaz:  apertura  o  cancelación  de  productos  financieros,
condicionamiento  de  cuentas,  eliminar  disponentes,  dar  órdenes  concretas,
domiciliar o anular pagos. Se valora la conveniencia o no de venta o alquiler de
inmuebles. Se intenta reducir al máximo el número de entidades bancarias en que
opera la persona.

-Jurídicas:  se  interviene  en  las  cuestiones  prioritarias  como  internamientos,
desahucios, aceptaciones de herencia pendientes, divorcios, causas judiciales en
proceso  ya  sean  civiles,  penales  o  sociales,  cumplimiento  de  medidas  de
seguridad, órdenes de alejamiento o pago de multas impuestas por los Juzgados.

Para la ejecución del plan de intervención es imprescindible la coordinación con
otros profesionales implicados en el caso (abogados que le lleven determinados
asuntos,  gestorías,  administradores,  trabajadores  sociales  y  sanitarios  que  le
traten en los diferentes recursos).
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4. la evaluación es constante, por lo que se puede replantear el plan en cualquier
momento. Una de las características de las personas incapacitadas, en un elevado
porcentaje, es la rapidez en el cambio de situaciones y necesidades.

 

Cuando  el  caso  está   ya  “estabilizado”,  y  con  las  necesidades  principales
cubiertas, sale del equipo de acogida y se asigna a otra trabajadora social de la
Sección, que continúa con la ejecución del plan. 

Recursos humanos de la Sección, aparte del equipo de Acogida:

 
-Supervisión y coordinación por parte de la Jefa de Sección

-5 trabajadoras sociales

-1 Jefe de Negociado de Promoción y Programas Sociales

-1 Técnico de Gestión (su función principal es la elaboración de las rendiciones
anuales para el Juzgado, y las tareas que de las mismas se derivan).

-Apoyo administrativo (las dos auxiliares administrativos de la Sección)

-La Jefa de Negociado se encarga también de tareas fuera del área de Acogida,
como la elaboración de las rendiciones finales de bienes y todo lo relacionado con
ellas).

-Administradora Superior.

-Equipo de ASAPME, contratado por el IASS mediante concurso, para la atención
integral a las personas que se hallan bajo medida protectora de la CTDJA.

 

INTERVENCION DESDE LA SECCION CON CADA PERSONA PROTEGIDA

El plan de intervención y la labor con cada protegido se compone de diferentes
ámbitos, todos ellos interrelacionados: 

-Area Juridica:  funciones de asesoramiento a los técnicos y al Director Provincial
para  la  defensa  y  representación jurídica  de  los  intereses  de  los  protegidos;
coordinación y contactos con Jueces, Fiscales, Notarios, abogados o cualquier
otra instancia que requiera la intervención de un técnico  con conocimientos en
derecho.

Para ello desarrolla las siguientes labores:

Acompañamiento  de  los  incapaces  a  juicios,  asesoría  jurídica  respecto  a
herencias,  donaciones,  solicitud  y  seguimiento  de  autorizaciones  judiciales  en
base al artículo 271 del Código Civil, gestiones relativas a venta de pisos o tierras
(coordinación con API).

Si procede, instar a los servicios Jurídicos la solicitud judicial de “alimentos”  a los
familiares obligados a ello.

Redacción de contratos a firmar por el Tutor/Curados con familiares de personas
protegidas, llegando a acuerdos sobre visitas, mantenimiento de bienes comunes,
etc.

 

Se externalizan gestiones concretas mediante contrato de servicios, si la persona
incapacitada dispone de medios para asumir el gasto.

NOTA: en todos los procesos judiciales en los que se vea inmersa la persona
incapaz le asiste abogado de oficio. Según su situación económica se le concede
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o no justicia gratuita. El acompañamiento por parte de la Administradora Superior
de la Sección no suple ese derecho, sino que actúa en representación del tutor,
que es a quien cita el Juzgado junto con el incapaz; se pone en contacto con el
letrado asignado para transmitir información sobre la situación de la persona, tanto
a nivel legal como social y sanitaria, que normalmente no obtiene de otra manera,
así como para consensuar la mejor vía de resolución del proceso y medidas más
adecuadas a solicitar.

 

-Area económico-administrativa:

Desde el área económica se trabaja para administrar el conjunto de bienes de los
incapaces. Las actuaciones para la gestión económica y patrimonial se llevan a
cabo con criterios generales, pero atendiendo a las particularidades de cada caso,
y van encaminadas a cubrir las necesidades individuales y a conseguir la máxima
optimización de sus ahorros.

Además de la elaboración del inventario y de las rendiciones anuales y finales de
bienes para el Juzgado, se lleva a cabo la elaboración de IRPF, condicionamiento
y/o  bloqueo  de  cuentas,  averiguación y  pago  de  deudas,  control  de  gastos,
manejo de gastos de bolsillo ordinarios y extraordinarios (cuestión que ocupa gran
parte del tiempo de trabajo con ellos por la dificultad de aceptación por su parte),
valoración  y  seguimiento  de  contratos  de  trabajo  en  CEE  o  empresas
normalizadas,  contratación  de  empleados  de  hogar  para  personas  que
permanecen en domicilio, administración de gastos de mantenimiento domiciliario
y bienes inmuebles en propiedad (agua, luz, comunidad, gas, derramas, ); todo
ello  en estrecha coordinación con las trabajadoras sociales responsables de los
casos .

 

Notas al respecto:

-Se gestiona el patrimonio y economía de los incapaces. No existe ninguna partida
presupuestaria para Tutelas de Adultos. Si carecen de recursos se les tramitan.

-Ley 40/2007 de 4 de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social,
disposición  adicional  novena,  en  la  cual  se  asimila  a  las  personas  que
judicialmente hayan sido  declaradas incapaces a un 65 % de minusvalía a los
solos efectos de Seguridad Social, (independiente de quién sea el tutor/curador,
ya sea la Administración o un particular). Esto nos permite que se les reconozcan
pensiones o prestaciones a personas incapacitadas judicialmente que no alcancen
ese grado. Se trata de baremos diferentes, por lo que tenemos muchos incapaces
parcial o totalmente que no lo alcanzan.

-La función de la CTDJA finaliza con el fallecimiento. Al fallecimiento se sigue la
Ley de Sucesiones como para cualquier ciudadano. Se elabora la rendición final
de  cuentas  para  el  Juzgado,  obligación de  todo  tutor/curador.  Se  saldan las
deudas pendientes que el saldo de la persona permita asumir. Las que no puede
asumir quedan como deudas que se reflejan en la rendición final.  Se abona el
entierro  con su saldo  si  no  había seguro  de defunción. Se reservan para ello
3.000,00 € en las cuentas condicionadas de los incapaces, siempre que no haya
seguro de defunción ni posibilidad de contratarlo. En algún caso en que no se ha
podido reservar ese dinero, por tener que hacer frente a otros pagos prioritario o
deudas, ha sido necesario recurrir a familiares para el pago del entierro.

Unicamente se pasan a Patrimonio  para tramitar posible herencia en favor de
DGA cuando se comprueba que no hay testamento y no se conoce la existencia
de ningún familiar. Aun así, Patrimonio inicia un procedimiento que incluye varios y
gestiones encaminadas a intentar localizar posibles herederos.
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La parte administrativa  de Tutelas  supone una gran carga en la  gestión.  Son
procedimientos  muy  dinámicos  y  cambiantes  que  deben estar  perfectamente
documentados y actualizados. Incluye las comunicaciones a Servicios Jurídicos
del  Gobierno  de  Aragón,  Gerencia  del  IASS,  Juzgados,  entidades  sociales,
residencias, familias.

 

-Area  Social :  especial  relevancia  tiene  en este  área  el  equipo  de  ASAPME,
empresa  contratada  por  el  IASS  para  acompañamiento  y  seguimiento  de
personas bajo  medida protectora de la CTDJA. En el plan de intervención se
detalla en cuáles de las siguientes áreas deben intervenir, y el tiempo que deben
invertir en cada una. La trabajadora social que en cada momento tiene asignado el
caso  trabaja  de  forma  coordinada  con  dicho  equipo.  Estos  contratos  con
empresas externas se instauraron en 2008, ya que ante el aumento del número de
casos,  los  técnicos  de  las  secciones  de Tutelas  no  podían seguir  realizando
trabajos tales como acompañamientos a visitas médicas, a compras, gestiones
domésticas, visitas a los residentes en centros, ...

 
Parcelas o ámbitos en que se desarrolla esta área:

·      Educativa:  idoneidad/adecuación a  centro,  obtención de  Graduado
Escolar, idoneidad de Centro Ocupacional, Formación Profesional.

·      Relacional/habilidades  sociales:  recuperación de  vínculos  familiares,
acompañamiento terapéutico, adhesión a técnicos de referencia, cursos,
talleres, asistencia a grupos, …

·      Formativo-laboral:  Centros  Especiales  de  Empleo,  Centros
Sociolaborales,  empresas  de  inserción,  empresas  normalizadas,
seguimiento de la evolución mediante la coordinación con los profesionales
de dichos recursos.

·     Ocio y tiempo libre: campamentos, campos de trabajo, cursos de baile,
aprendizaje  de  instrumentos  musicales,  deporte,  asociaciones,  viajes,
excursiones, gimnasia, manualidades, …

·     Salud: estudio y posterior seguimiento médico completo, especialidades
(oftalmología,  dentistas,  ginecología,  neurología,  psiquiatría,  adicciones,
cirugía, …), acompañamientos, hospitalizaciones, concienciación prácticas
saludables  de  vida  (higiene,  anticoncepción,  alimentación,  toma  de
medicación, …).

En el caso  de enfermos mentales no ingresados en centros, ASAPME lleva el
seguimiento  del  tratamiento  psiquiátrico,  actuación  urgente  ante
descompensaciones e ingresos.

·      Residencial-alojamiento:  vivienda,  comedores,  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio, centros de Día, restaurantes, pensiones, teleasistencia, pisos
asistidos, residencias o centros de internamiento.

 

RECURSOS MATERIALES:

No hay plazas ni centros propios destinados a Tutelas de Adultos. La forma de
acceso a los recursos  es: 

-De forma privada para los incapaces que cuentan con recursos para ello. Si hay
bienes inmuebles y se necesita liquidez para sufragar estos gastos se ponen a la
venta o alquiler. Lo mismo si hay productos financieros que se puedan cancelar o
vender.  Si  hay  herencias  pendientes  de  aceptar  a  las  que  tenga  derecho  la
persona protegida se tramitan. Todo ello desde el área jurídica y económica de la

https://correoweb.aragon.es/OWA/WebReadyViewBody.aspx?t=att&id=...

11 de 15 19/06/2015 12:29



Sección (en coordinación con bancos, abogados, gestorías, APIs).

-hasta ahora a través de la Orden de 21-05-2010 del Departamento de SsSs y
Familia que regulababa el acceso a centros (derogada desde ayer, 16-06-2015):

-por vía Dependencia.

-mujeres mayores en situación de violencia de género.

-por vía de exclusión social. Art. 9: -requisito de tener 60 años cumplidos,
“excepto  que  se  trate  de  personas  que  estén bajo  medida  protectora  de  la
CTDJA”. Era la única variación con respecto al resto de solicitantes, el resto de
requisitos y documentación se exigía igualmente (dificultad en cumplir todos los
requisitos,  incluyendo  el  económico,  no  tener  ingresos  superiores  al  1,5  del
IPREM).

-por vía de Anexo VI para discapacitados con Grado I de Dependencia.

 

Publicación en BOA  el  16-06-2015  de  la  nueva  Orden de  Ingreso  en
Centros; Orden de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de
plazas de servicios de estancia diurna asistencial, estancia diurna ocupacional, y
alojamiento, ofertados por el  Gobierno de Aragón.

Novedades  para  el acceso  de personas  bajo  medida protectora  de la
CTDJA, respecto a la Orden anterior:

Según se dice en el Preámbulo, “la Orden de 2010 dejó al margen al sector
de la discapacidad”.

“Resulta  necesario  solucionar  las  repercusiones  negativas  de  la
aprobación y configuración del sistema de atención a la dependencia sobre el
sector de la discapacidad”.

(Sí  que es cierto que desde la implantación del Sistema de Atención a la
Dependencia   hemos  tenido  múltiples  problemas  con personas  bajo  medida
protectora que no resultaban con Grado efectivo de Dependencia para acceder a
recursos).

Beneficiarios:

-personas en situación de Dependencia.

-personas con discapacidad, tanto dependientes como no dependientes.

-mujeres mayores y mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

-personas en situación de riesgo de exclusión social.

-personas bajo la acción protectora de la CTDJA.

 

Beneficiarios (plazas residenciales):

-Personas en situación de Dependencia.  Podrán también obtener plaza
como  acompañantes  “las  personas que tengan relación de parentesco  con la
persona  mayor  dependiente  ya  sea  de  consanguineidad  o  afinidad  hasta  el
segundo grado, cuando tengan una edad igual o superior a 60 años, convivan o
dependan económicamente de ella y no dispongan de otros recursos sociales más
adecuados a sus necesidades. Podrá excepcionarse el requisito de edad cuando
la persona se encuentre incapacitada o en trámite de incapacitación”.

-Personas con discapacidad no  dependientes. Grado reconocido igual o
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superior al 33 %, siempre y cuando se oriente y considere como recurso idóneo
alguno de los servicios previstos en la presente orden; (informe emitido por el
equipo de valoración y orientación del IASS).

(Aquí  sí que es posible que pueda entrar alguna persona con poco grado
de discapacidad, como deficiencias psíquicas ligeras, que no obtienen grado de
Dependencia. Sin embargo, si tienen asociados otros trastornos y el centro base
considera que su recurso no es un centro residencial no podrán entrar).

-Personas bajo medida protectora de la CTDJA.

“Se considerarán beneficiarias aquellas personas que estén bajo medida
protectora de la CTDJA, para las que resulte más idóneo el alojamiento en un
centro  de  atención  residencial  y  que  por  sus  circunstancias  económicas  no
puedan ser consideradas personas en riesgo de exclusión social”.

(Es  decir,  deberán  cumplir  todos  los  requisitos  que  se  exigen  para
exclusión social, salvo el de no  percibir más del 1,5 del IPREM).

“La tramitación de este servicio se regirá por el  protocolo de actuación
interna que determine el  IASS, que fijará las condiciones de acceso de estas
personas”.

(Por tanto en este momento no hay protocolo; desconocemos cuándo y
cómo se va a desarrollar).

-Personas en situación de riesgo de exclusión social.

-tener 60 años cumplidos, excepto que se trate de personas que están
bajo medida protectora de la CTDJA. (Es la misma excepción que existía en la
Orden de 2010). El resto de requisitos se deben cumplir  igualmente.

Se exige informe médico  de salud que acredite las condiciones  físico-
psíquicas  en que  se  encuentra  la  persona  y  explicite  que  no  presenta  una
conducta manifiesta que pueda alterar la normal convivencia en el Centro.  (Las
personas bajo  medida protectora  de la  CTDJA  tienen,  con mucha frecuencia,
alteración de conducta, lo  que puede ser un impedimento a la hora de obtener
plaza en centro).

 

-A todos los recursos para enfermos mentales (Unidad de Media Estancia, Unidad
de Larga Estancia, Centros de Día, pisos tutelados) se accede a través de la
Comisión de Ingresos Psiquiátricos del Salud, previa petición de su psiquiatra. No
hay ninguna prioridad para personas bajo medida protectora de la CTDJA. Si el
caso es muy urgente, como con cualquier paciente, el psiquiatra puede presentar
informe para priorizarle en la lista de espera.  También en ocasiones desde la
Sección de tutelas se envía informe solicitando priorización por empeoramiento de
la situación, pero su validez es relativa.

 

¿Qué se hace mientras se consigue un recurso de salud mental o del IASS, si no
hay  recursos  económicos  para  sufragar  uno  privado  y  la  persona  no  puede
permanecer  en  su  domicilio  o  el  recurso  en  que  está  siendo  atendido  es
inadecuado?

Se trata de situaciones que difícilmente puede resolver la CTDJA por no contar
con recursos propios. Se llega a acuerdos con determinados recursos con los que
se trabaja, como pensiones que se encargan incluso de la toma de medicación,
residencias de personas mayores que acogen a enfermos mentales, bares que les
proporcionan durante un tiempo las comidas, y sobre todo los que sostienen estas
difíciles situaciones, son el personal de la empresa ASAPME, contratada por el
IASS para el acompañamiento de personas bajo medida protectora.

https://correoweb.aragon.es/OWA/WebReadyViewBody.aspx?t=att&id=...

13 de 15 19/06/2015 12:29



Como único recurso propio la Dirección Provincial del IASS cuenta con 5 pisos
procedentes de herencias intestadas que se ceden a la CTDJA.

Se valora qué  casos pueden ser susceptibles de utilizarlos, con quién pueden
compartirlo.

No se dispone de un seguimiento adecuado. ASAPME únicamente puede hacer
seguimiento 4 horas por semana como máximo, (2 días dos horas cada día por
semana es el máximo que según el contrato puede dedicar a cada usuario); si son
dos personas las que comparten el piso, 8 horas. Por tanto deben ser personas
con cierta autonomía para organizarse en el domicilio.

Se suelen utilizar para situaciones transitorias; por ejemplo una persona que sale
de un centro, hasta que se le ubica en un domicilio o recurso adecuado, o un caso
recién aceptado para el que no hay recurso, mientras éste se tramita.

 

 

Acuerdo Marco de Tutela de Adultos:

Firmado el 1-01-2013, validez hasta el 31-12-2016.

Con la  entrada  en  vigor  de  la  ley  de  dependencia  el  Gobierno  de  Aragón
articuló Acuerdos Marco para la atención de personas mayores y discapacitadas
dependientes.  Ambos  acuerdos  se  mostraron  insuficientes  para  atender  a
personas  bajo  medida  protectora  de  la  CTDJA  cuando  su  valoración  de
dependencia  no  alcanza  grado  suficiente  para  tener  derecho  a  una  plaza
residencial. Ante esta situación y considerando que cada vez es mayor el número
de casos asumidos, se procedió a firmar en 2013 un Acuerdo Marco de plazas
para la atención de estas personas, con duración de 4 años.

Modalidades de plazas incluidas:

-residencia y piso tutelado para personas con discapacidad psíquica asociada a
enfermedad mental.

-Piso  con autonomía con CO destinado apersonas que presentan discapacidad
psíquica media o ligera, sin enfermedad mental, cuyo nivel de autonomía personal
y capacidad de desarrollo les permite llevar una vida normalizada con apoyos.

En la actualidad hay 50 personas ocupando plaza en el Centro Neuropsiquiátrico
del  Carmen de  Zaragoza,  6  residiendo  en piso  tutelado  dependiente  de  Las
Hermanas  Hospitalarias  del  Sagrado  Corazón,  y  4  que  viven en pisos  con
autonomía, dependientes de Kairos Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social”.
Sólo hay una plaza disponible en este momento, en el centro Neuropsiquiátrico y
hay necesidad de muchas más plazas de este tipo para todos los casos que están
entrando en la Sección.

 

La mayor dificultad se da para la ubicación y tratamiento adecuado para:

-patologías duales (retrasos mentales y enfermedad mental, enfermedad mental
con toxicomanías).

-personas con inteligencia límite y trastornos de conducta.

Ya que en Salud mental no se les suele asignar recurso y en SsSs existen escasos
recursos para atenderles. Los centros para discapacitados psíquicos no  tienen
capacidad para atender a personas con trastornos asociados.

 

Por último, los trastornos de personalidad son un grupo  de especial dificultad,
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pues no  son considerados enfermos mentales  ni  tampoco  discapacitados.  En
muchas ocasiones la incapacitación de estas personas se debe más a un deseo
de proteger a la sociedad que a la persona en sí misma, que debería ser el fin de
toda incapacitación. El trabajo con ellos implica múltiples dificultades para las que
la CTDJA no dispone de medios. Suelen terminar en vía penal, Zuera o Fontcalent.
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