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ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE 
INCAPACITACION

� Población que puede ver limitada su capacidad de 
obrar

-personas con enfermedad mental

-personas con discapacidad intelectual

-personas con deterioro cognitivo

� Se exige para declararles incapaces:

-que sea crónico

-que haga imposible a la persona     
autogobernarse
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ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE 
INCAPACITACION

Personas legitimadas para iniciar proceso:

� el cónyuge

� hijos o padres

� Ministerio Fiscal

� Profesionales y personas en general

Mayor porcentaje de los que llegan a la CTDJA: 
comunicación por parte de Servicios Sociales y 
Sanitarios al Ministerio Fiscal.



ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE 
INCAPACITACION

Expedientes en Previas

Sin comunicación del Juzgado:

− Procedentes del Servicio de Menores

− Comunicaciones de Policía,                                                        
de Servicios sociales, hospitales,... 



DURANTE EL PROCESO DE INCAPACITACION

� Aceptada la Defensa Judicial: 

-Estudio del expediente

-Valorar urgencia en distintas áreas

-Solicitar medidas cautelares si es necesario (la CTDJA u  
otra persona o entidad).

-Medidas provisionales dictadas por el Juzgado (más   
frecuentes: gestión económico patrimonial e 

internamiento)

Sin medidas provisionales o cautelares: no se puede 
actuar        mientras no exista sentencia firme de incapacidad.



TRAS EL PROCESO DE INCAPACITACOIN

-Sigue siendo usuario de los recursos de la comunidad.  

-Se tiene en cuenta a su entorno familiar y social.

-Tener en cuenta el alcance de la medida dictada por el 
Juzgado a la hora de intervenir (tutela completa, tutela 
parcial, curatela). Dificultades añadidas con las 
curatelas.

-Posibilidad de reintegración de su capacidad. 
Valoración de casos y cómo actuar en cada uno.

-Posibilidad de remoción del cargo en favor de 
familiares. Se trabaja con ellos para facilitarlo.



Remoción del cargo de tutor/curador


- por incumplimiento de las obligaciones del anterior 
tutor/curador. Se crean perjuicios hacia el incapaz. 
Dificultad al asumir el cargo la CTDJA para 
resolverlos.

- por excusa del anterior tutor/curador (edad, 
enfermedad, graves problemas de relación y/o 
convivencia con el incapaz).



Fases

1.- Estudio del caso

2.- Análisis del caso

3- Diagnóstico

4- Plan de intervención

5- Evaluación constante

MULTIDISCIPLINAR



METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE TRABAJO EN LA A DE TRABAJO EN LA 
SECCION DE TUTELAS DE ZARAGOZASECCION DE TUTELAS DE ZARAGOZA

� Expedientes en previas: Jefa de Sección

� Defensa Judicial y aceptación de Tutela o Curatela: EQUIPO DE 
ACOGIDA. 

- Supervisión y coordinación por parte de la Jefa de Sección

-2 trabajadoras sociales

-1 Administradora 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)



Fases

1.- Estudio del caso:

-Trabajadora social: situación socio sanitaria. 

-Jefa de Negociado de Tutelas: situación económico 
patrimonial.

-Administradora Superior (situación jurídica y    
problemática legal)



Fases

2.-Análisis del caso:

Variables

- Tipo de discapacidad

- Edad

- Situación residencial 

- Medios económicos

- Entorno familiar y social 



Fases

3- Diagnóstico

4- Plan de intervención

Tareas sociales

Tareas económicas

Tareas jurídicas

Coordinación con otros profesionales implicados en el 
caso

5- Evaluación constante



Recursos humanos después del equipo de acogida

- Supervisión y coordinación : Jefa de Sección

- 5 trabajadoras sociales

- 1 Jefe de Negociado de Promoción y Programas Sociales

- 1 Técnico de Gestión ( rendiciones anuales)

- Apoyo administrativo (las dos auxiliares administrativos       

de la sección)

- Jefa de Negociado (rendiciones finales)

- Administradora Superior

- Equipo de ASAPME



INTERVENCION DESDE LA SECCION INTERVENCION DESDE LA SECCION 
CON CADA PERSONA PROTEGIDACON CADA PERSONA PROTEGIDA

(desarrollo del plan)

- Area Jurídica

- Area económico-administrativa

- Area Social

Educativa
Relacional/habilidades sociales  
Formativo/laboral
Ocio y tiempo libre
Salud
Residencial-alojamiento



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

1. Acceso a plazas residenciales, centros de día, centros 
ocupacionales, servicio de ayuda a domicilio:

-De forma privada.

-Orden de 21-05-2010 del Departamento de SsSs  y Familia, 
por la que se regulaba el acceso a plazas de Servicio de Ayuda a
Domicilio, centro de día, C.O., y residencias:(derogada)

- por vía Dependencia.

- mujeres mayores en situación de violencia de género.

- por vía de exclusión social; sin requisito de edad para        
personas protegidas por la CTDJA.

- por vía Anexo VI, discapacitados con Grado I.



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

-Orden de 16 de abril de 2015 (B.O.A.16-06-
2015) del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se regula el 
régimen de acceso y adjudicación de plazas de 
servicio de estancia diurna asistencial, estancia 
diurna ocupacional y alojamiento. 

-personas en situación de Dependencia.

-personas con discapacidad (con o sin Dep.), 
con 33 %, con orientación de Centro Base.

-mujeres mayores y con discapacidad víctimas 
de violencia.



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

-personas en riesgo de exclusión social . Se 
mantiene la misma excepción que en la Orden 
de 2010: para personas bajo medida protectora 
de la CTDJA no se exige requisito de edad.

-personas bajo la acción protectora de la 
CTDJA . Se abre esta nueva vía, para ingreso 
en centro. Deben cumplir todos los requisitos 
que se exigen para riesgo de exclusión social, 
excepto el económico (1,5 IPREM).



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

2- Acceso a recursos de salud mental

A través de la Comisión de Ingresos Psiquiátricos del 
Salud (previa solicitud de su psiquiatra de referencia).

3- Cinco pisos procedentes de herencias intestadas. 
Propiedad Dirección Provincial IASS. Cedidos a la 
Sección de Tutelas.

Situaciones transitorias.



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

4- Acuerdo Marco de Tutela de Adultos: hasta diciembre de 
2016.

Modalidades:

-residencia y piso tutelado para personas con discapacidad 
psíquica asociada a enfermedad mental. (Centro 
Neuropsiquiátrico del Carmen, 47 plazas residencia y 6 en piso), 
cubiertas. 

-Piso con autonomía con C.O. destinado a personas 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.

4 plazas en piso de Fundación Kairos, cubiertas. 



Dificultad de ubicación y tratamiento

-patologías duales (retrasos mentales con enfermedad 
mental, enfermedad mental con toxicomanías). En 
recursos de salud mental no se les admite, tampoco en 
los de servicios sociales.

-personas con inteligencia límite y trastornos de 
conducta.

- Especial dificultad: Trastornos de personalidad. 
Debate sobre la conveniencia de su incapacitación. No 
se considera enfermedad menta.


