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La presente guía tiene una finalidad exclusivamente divulgativa sin que constituya asesoramiento 
jurídico alguno. 

La presente Guía está actualizada a 15 de diciembre de 2015 y Giménez-Salinas Abogados no 
asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.
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*Nueva terminología recogida en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, más adaptada a la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 -ratificada por España en 2008-. 
Con esta nueva ley, se sustituyen los términos “incapacidad” e “incapaz”, que pasan a ser procesos judiciales “para modificar la capacidad de una 
persona” y “personas con la capacidad judicialmente modificada”. No obstante, la LEC mantiene los términos antiguos.

*La capacidad a la que se hace referencia y que se limita en dichos procedimientos es la capacidad de obrar (no confundir con la capacidad 
jurídica. Se puede limitar la capacidad de actuar jurídicamente -de obrar-, pero la persona seguirá siendo titular de derechos y obligaciones 
-seguirá teniendo capacidad jurídica-).

I.- REQUISITOS MATERIALES. Personas que debemos someter a un proceso judicial 
de modificación de la capacidad. Necesidad de valoración previa.

Antes de instar un procedimiento de estas características, debemos valorar si se cumplen los requisitos que 
exige la ley y define la jurisprudencia para que sea necesario limitar la autonomía de la persona.

Exige el artículo 200 del Código Civil español que la persona esté afectada por una enfermedad o deficiencia 
-física o psíquica-, de carácter persistente, que impida su autogobierno total o parcialmente. 

Por carácter persistente o permanente se entiende que no sea previsible el fin de dicha enfermedad o defi-
ciencia. Se entiende que un estado de coma es permanente cuando han transcurrido seis meses.

Para dicha valoración, deberemos valernos de todos los informes médicos disponibles existentes y a los que 
tengamos acceso. 

Se trata de un procedimiento de protección de la persona, por lo que, además, debería ser necesario que la 
misma se encuentre o pueda encontrarse en situación de desprotección. Ello es lo que hace recomendable 
adoptar una medida de protección sobre el afectado, tanto en la esfera personal como patrimonial. Por ello 
es importante valorar su estado y entorno social: si tiene una red familiar, sanitaria y rehabilitadora suficiente.

Asimismo, la persona puede haber ya adoptado medidas preventivas, los conocidos como “poderes preven-
tivos”. Estos poderes pueden hacer innecesario el procedimiento de modificación de la capacidad, ya que no 
estaría en situación de necesidad de protección. Existen otros mecanismos como la figura del asistente pre-
vista en el Código Civil catalán, que también podrían evitar un procedimiento de modificación de la capacidad.

Es importante hacer una buena y acertada valoración previa del afectado, ya que la capacidad de las personas 
es una materia indisponible.  Una vez interpuesta la demanda, la renuncia, el allanamiento y la transacción 
no tendrán efecto y el desistimiento requerirá el consentimiento del Ministerio Fiscal.

La Convención de Naciones Unidas de 2013, referida anteriormente, pretende garantizar al máximo los dere-
chos y autonomía de las personas con capacidad limitada. Por tanto, en la valoración inicial se debería anali-
zar qué facultades concretas tiene afectadas la persona, si éstas corresponden a la esfera personal -lugar de 
residencia, atenciones necesarias, control médico, etc.- o patrimonial -administración ordinaria de los bienes, 
posibilidad de gestionar “dinero de bolsillo”, capacidad de otorgar testamento, capacidad para realizar ope-
raciones patrimoniales más complejas como la compraventa, contratación de productos financieros, etc.-, así 
como si puede mantener el derecho de sufragio. Ello debería concretarse en el escrito de demanda o petitum.

GUÍA JUDICIAL DEL PROCESO SOBRE LA CAPACIDAD DE 
LAS PERSONAS

Especial referencia a las personas de tercera edad y al régimen foral catalán.
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II.- REQUISITOS FORMALES. Procedimiento judicial [arts. 756 y ss Ley de 
Enjuiciamiento Civil].

a) Legitimación activa (instante de la demanda) [art. 757 LEC]

a.1) Cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes y hermanos. La LEC también prevé que 
pueda solicitarlo la propia persona cuya capacidad se pretende modificar, aunque en la práctica, esto no 
suele ocurrir.

a.2) Ministerio Fiscal.

Cualquier persona puede solicitar al Ministerio Fiscal que interponga la demanda. Los funcionarios tie-
nen la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las personas que consideren están en 
causa de modificación de la capacidad y se encuentren desprotegidas -normalmente se notifica desde los 
servicios sociales-. En Cataluña, el ICASS publicó un Protocol per a l’aplicació de criteris de cribatge abans 
d’iniciar un procés d’incapacitació *, que recoge en sus Anexos I y II unos criterios e informes clínicos y psi-
cosociales, que habrá que entregar completados a Fiscalía para que inicie el proceso judicial. El Ministerio 
Fiscal, previa interposición de la demanda y si lo estima oportuno, realiza primero unas averiguaciones/
diligencias para obtener documentación e información suficiente para acompañar a la demanda.

*Protocolo para la aplicación de criterios de criba antes de iniciar un proceso de incapacitación.

b) Documentación que acompañará a la demanda

b.1) Imprescindible: certificado literal de nacimiento expedido por el Registro Civil.

b.2) Recomendable: informes médicos, documentación que identifique a los parientes más cercanos, 
informes sociales si se tiene acceso a los mismos y, en su caso, prueba sobre actos de delación voluntaria 
-escritura de autotutela-.

No obstante, al tratarse de un procedimiento especial, la aportación de prueba es más flexible y se ten-
drán en cuenta los hechos probados, independientemente del momento y la forma en que hubieran sido 
alegados o introducidos en el procedimiento [art. 752 LEC]. Prima la protección de la persona sobre las 
formalidades del procedimiento.

c) Competencia: juzgado ante el que interponer la demanda [art. 756 LEC]

Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona cuya capacidad se pretende modificar.

Como el criterio es la residencia, los juzgados españoles podrán resolver los procedimientos relativos a 
la capacidad de los extranjeros residentes en España. No obstante, aplicarán el derecho nacional de la 
persona [art. 9.1 cc].

En algunas ciudades existen Juzgados de Primera Instancia especializados -en Barcelona, los Juzgados de 
Primera Instancia nº 40 y 58-.
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d) Representación y defensa [arts. 750 y 758 LEC]

e) Trámites de juicio verbal con contestación por escrito [art. 753 LEC]

Las partes deberán acudir con defensa y representación -abogado y procurador-.

Para garantizar también el derecho de defensa de la persona cuya capacidad se pretende modificar, éste 
será defendido por el Ministerio Fiscal, si no ha instado el procedimiento y, en caso que fuere el promotor, 
por un defensor judicial que será nombrado a dicho efecto -abogado de oficio-.

En todo caso, el Ministerio Fiscal será siempre parte del procedimiento y velará por la salvaguarda del 
interés de la persona afectada.

Interposición de la demanda con la documentación correspondiente (ver apartado b). Se indicarán en 
el escrito de demanda los motivos por los que es necesaria la modificación de la capacidad, así como la 
institución de protección de la persona que se considere más idónea -nombramiento de tutor, curador…-. 
Es aconsejable concretar al máximo, indicando las facultades concretas para las que no está capacitada la 
persona.

Una vez interpuesta la demanda, se siguen los cauces previstos en la LEC para el juicio verbal. La contesta-
ción a la demanda se realiza por escrito en el plazo de 20 días.

Por la vulnerabilidad de las personas objeto de dicho procedimiento, éste debe tramitarse con carácter 
preferente. Sin embargo, en la práctica no se resuelven con la celeridad óptima.

Una vez contestada la demanda, se señalará fecha para la vista. En la vista se practicará la prueba oportu-
na y se realizarán conclusiones orales.

f) Pruebas preceptivas [art. 759 LEC]

La LEC establece dos pruebas que deben practicarse con carácter imperativo en estos procedimientos: la 
exploración judicial y el reconocimiento forense.

El juez competente para resolver el asunto deberá examinar personalmente a la persona cuya capacidad 
se pretende modificar. Asimismo, se requerirá como mínimo un informe pericial del médico forense ads-
crito al juzgado.

De conformidad con el art. 754 LEC, a discreción del juzgador, se puede acordar que las pruebas se practi-
quen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

Generalmente, la exploración judicial y el reconocimiento forense suelen practicarse con anterioridad a la 
comparecencia -incluso el día anterior o justo en el momento previo a la celebración de la misma-, conjun-
tamente, a puerta cerrada y sin grabación. No obstante, posteriormente se facilita a las partes el resultado 
de las mismas en forma de breve informe y acta de exploración, prueba de la que se dispone previa cele-
bración de la comparecencia.
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g) Sentencia [art. 760 LEC]

Acordará el reconocimiento o no de la capacidad. Deberá recoger el grado de “incapacitación” o modifica-
ción de la capacidad, total o parcial, su extensión, sus límites y el sistema de guarda o tutela.

Atendida la Convención de Naciones Unidas referida anteriormente, la resolución debe recoger los actos 
concretos para los que la persona precisa complemento de la capacidad o representación. Debe ser un 
“traje a medida”, de forma que se establezca la protección necesaria para la persona en concreto, pero no 
más.

En virtud de dicha Convención, la tendencia debería ser hacia la curatela, que por definición respeta más la 
autonomía de la persona. Sin embargo, especialmente cuando se trata de personas ancianas, el índice de 
“incapacidades totales” supera el 90%. Eso se debe a que la recuperación de facultades es muy improbable 
y normalmente el deterioro se agudiza con el paso del tiempo y, desgraciadamente, con relativa celeridad.

Asimismo, el juzgador deberá pronunciarse expresamente sobre el derecho a sufragio [art. 3 de la Ley de 
Régimen Electoral General], aunque las partes no lo hayan solicitado expresamente en el petitum.

En caso de que en el procedimiento se haya podido determinar a la persona idónea para ejercer el cargo 
tutelar, la sentencia contendrá también dicho pronunciamiento. En caso contrario, se abriría un expedien-
te de nombramiento de tutor/curador de conformidad con la ley de jurisdicción voluntaria -15/2015 de 2 
de julio para los procedimientos que se insten a partir del 23 de julio de 2015-.

La Sentencia que declare la modificación de capacidad tiene efectos ex nunc, por lo que presuntamente 
-salvo prueba en contra y procedimiento pertinente-, los actos realizados por el incapaz con anterioridad 
a la misma son válidos, pero los celebrados con posterioridad a la misma, si ésta limita dicha facultad, son 
anulables.

De oficio se remitirá testimonio de la Sentencia al Registro Civil para su inscripción y a los demás Registros 
públicos que corresponda, a solicitud de parte –nótese que puede ser conveniente la inscripción en el 
Registro de la propiedad, ya que de lo contrario, un tercero de buena fe podría adquirir la vivienda de una 
persona cuya capacidad se haya visto judicialmente modificada- [art. 755 LEC].

Si en la demanda también se ha solicitado el nombramiento de la persona que debe asistir o representar al 
afectado, se escuchará a sus parientes más próximos -audiencia de parientes- y otros que se consideren, 
para valorar la idoneidad de la persona propuesta para ejercer el cargo tutelar.

Además, se practicarán todas las pruebas que se propongan por las partes y sean admitidas. Asimismo, 
se pueden acordar de oficio aquellas que se consideren oportunas -el tribunal no está vinculado por la 
conformidad de las partes sobre los hechos-.

Como en cualquier procedimiento, en caso de ser necesario y cumplirse los requisitos -temor fundado-, 
puede solicitarse prueba anticipada.
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h) Sentencia recurrible en apelación [art. 760 LEC]

i) Medidas cautelares [art. 762 LEC]

La sentencia es recurrible en apelación manteniéndose, en su caso, la medida cautelar de nombramiento 
de defensor judicial.

Las pruebas preceptivas de exploración judicial y reconocimiento forense deberán practicarse de nuevo 
ante la Audiencia competente si se apela el pronunciamiento relativo a la capacidad.

Se pueden adoptar medidas cautelares antes de la interposición de la demanda o durante la tramitación 
del procedimiento -en cualquier momento-. 

A instancia de parte -mismas personas que tienen legitimación para instar el procedimiento de modifica-
ción de la capacidad-, del Ministerio Fiscal o de oficio.

El juez competente es el mismo que el que conocerá sobre la capacidad -el de Primera Instancia del lugar 
de residencia de la persona objeto del proceso-.

Para la adopción de las medidas cautelares necesarias, se deben cumplir los requisitos de periculum in 
mora, fumus boni iuris  y, si así se exige, prestar caución. Sin embargo, éste último no es habitual por 
cuanto generalmente no se produce un “daño o perjuicio” a los bienes de la persona cuya capacidad se 
pretende modificar. En ningún caso deberán prestar caución ni el Ministerio Fiscal ni evidentemente el 
juzgado, en caso de acordarse de oficio las medidas.

Generalmente se adoptan por los trámites previstos en los artículos 732 y 734s LEC, celebrándose la opor-
tuna comparecencia. No obstante, pueden acordarse inaudita parte en casos de urgencia o cuando la 
celebración de la comparecencia pueda impedir el buen fin de la medida solicitada.

Existen varias medidas cautelares de distinta naturaleza. La más común es el nombramiento de un de-
fensor judicial, que ejercerá como un tutor o curador provisional. La terminología defensor judicial puede 
confundir dicha figura con la del defensor judicial que se nombra para ejercer el derecho de defensa del 
incapaz durante el procedimiento -abogado de oficio- o el que se nombra en caso de conflicto de intereses 
entre el tutor y el tutelado. Otras medidas cautelares como la anotación preventiva de la demanda, tam-
bién pueden ser útiles para la protección del patrimonio de la persona afectada, durante la tramitación del 
procedimiento judicial.

j) Procedimiento de reintegración de la capacidad [art. 761 LEC]

Misma legitimación, competencia y procedimiento -también pruebas- que para el procedimiento de modi-
ficación de la capacidad. En caso de que sea la persona afectada quien quiera solicitar la reintegración de 
su capacidad, y tenga limitadas sus facultades para comparecer en juicio en su nombre, deberá solicitar 
previamente autorización judicial.

Se acordará en caso de que, sobrevenidas nuevas circunstancias, la persona ya no tenga afectada la capa-
cidad, o lo sea en distinto grado -inferior o superior-.
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III.- Finalidad/utilidad del procedimiento judicial

Como ya se ha referido, la finalidad es la protección de la persona afectada.

Como la persona tiene limitada su capacidad de autogobierno, necesitará alguien que tome las decisiones 
oportunas por ella: se nombrará un tutor, un curador, un defensor judicial -tutor provisional- o se rehabilitará 
la patria potestad a los progenitores, que deberá actuar siempre en interés de la persona con la capacidad 
judicialmente modificada. 

Como ya hemos referido anteriormente, los actos jurídicos realizados sin el tutor/curador, cuando de confor-
midad con la Sentencia la persona no tiene capacidad para realizarlos por sí misma, son anulables, siempre 
que se hayan realizado con posterioridad a la resolución judicial.
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La persona nombrada para ejercer el cargo tutelar -en sentencia judicial o en resolución que resulte del 
correspondiente procedimiento de jurisdicción voluntaria-, deberá comparecer ante el Juzgado en la fecha 
prevista para la aceptación formal del mismo, especialmente cuando se nombre a fundaciones tutelares. Es 
desde ese momento que el tutor/curador es responsable del buen ejercicio de su cargo, siempre en protec-
ción de la persona afectada.

El acta de aceptación del cargo también se remite, junto con el testimonio de la Sentencia, al Registro Civil.

Una vez aceptado el cargo, la principal obligación del defensor/curador/tutor frente a la autoridad judicial es 
la formación del inventario inicial, la rendición de cuentas anuales y la rendición final de cuentas, en los plazos 
legalmente previstos o que imponga la Sentencia.

Los inventarios y rendiciones recogerán el estado detallado de bienes e ingresos, un inventario del activo y del 
pasivo, así como un informe de la situación social del tutelado. Éstos deberán ser aprobados por la autoridad 
judicial competente.

Previa aprobación, se podrán practicar periciales sobre éstos. Por ejemplo, el art. 222-31.4 del Código Civil de 
Cataluña, prevé la posibilidad de solicitar auditorías independientes en caso de que los ingresos brutos anua-
les del tutelado superen los 100.000€ o de que tenga unos rendimientos periódicos superiores a los 7.500€/
mes.

La nueva ley de la jurisdicción voluntaria prevé que para la aprobación de los inventarios se celebre una com-
parecencia, lo que puede causar, si se lleva a cabo, un mayor colapso de los juzgados.

Asimismo, el Código Civil prevé que determinados actos trascendentes -básicamente de contenido patrimo-
nial, como puede ser la enajenación de bienes- el tutor/curador no pueda realizarlos sin previa autorización 
judicial, lo que también supone una medida de control judicial sobre el ejercicio del cargo [art. 271 Código Civil 
español y art. 222-43.1 del Código Civil de Cataluña].

Si la persona designada tutora no puede ejercer o seguir ejerciendo sus funciones tutelares, deberá alegar 
una excusa de las legalmente previstas ante el Juzgado [arts. 251 Código Civil español y 222-18 Código Civil 
de Cataluña].

Si el tutor no ejerce correctamente sus funciones, será removido del cargo, mediante el procedimiento regu-
lado en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

IV.- Nombramiento/aceptación del cargo y principales obligaciones frente al 
Juzgado
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V.- Mecanismos de “autoprotección” en previsión de pérdida de la propia 
capacidad

Existen varios mecanismos que permiten que uno mismo prevea y organice su futuro ante la posibilidad de 
perder su capacidad o que la misma se vea afectada. A continuación se destacan los principales.

1.- Poderes en previsión de pérdida sobrevenida de la capacidad (o poderes preventivos) [arts. 223 cc 
y 222-2 Código Civil de Cataluña]

Es común que organicemos a través de nuestro testamento el destino de nuestros bienes, con la intención 
de proteger a nuestros familiares y allegados. Sorprende, sin embargo, que no tengamos la misma pre-
disposición para protegernos a nosotros mismos -tanto en el ámbito personal como patrimonial- de una 
posible incapacidad sobrevenida, aun cuando ello nos afectará directamente y, en ocasiones, afectará a la 
calidad del resto de nuestra vida.

Por motivo de la edad -la esperanza de vida es cada vez mayor-, por accidente, por la evolución de enfer-
medades degenerativas o por otros motivos, puede ser que llegue un momento en que no podamos deci-
dir por nosotros mismos aspectos tan relevantes como quién se encargará de nosotros, dónde viviremos o 
cómo haremos frente a nuestros gastos y nuestras necesidades o cómo gestionaremos nuestros ingresos. 
Llegado ese momento, necesitaremos que un tercero decida por nosotros.

Si no prevemos con antelación dicha situación, será necesario un procedimiento judicial a los efectos de 
que se declare el grado de nuestra incapacidad y se nombre un tutor/curador o incluso asistente para que 
nos proteja y tome por nosotros las  decisiones oportunas. Dicho procedimiento judicial es largo, lento y 
en muchas ocasiones genera discrepancias y conflictos entre los posibles tutores.

¿Cómo lo podemos evitar? Realizando unos poderes en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad, 
también conocidos como “poderes preventivos”.

Se trata de unos poderes notariales, previstos en nuestra legislación, que nos permiten fijar en qué cir-
cunstancias que impliquen pérdida de nuestra capacidad de autogobierno queremos que una persona 
en concreto decida por nosotros. El funcionamiento de dicho poder es sencillo: es efectivo directamente 
cuando se cumplen las circunstancias previstas en el mismo, sin más trámites. En los mismos se pueden 
incluir también medidas de control y las causas de extinción.

Así, por ejemplo, una persona diagnosticada de Alzheimer en estadio inicial -1 y 2-, podría otorgar dichos 
poderes y prever que, cuando dos especialistas médicos certifiquen que la enfermedad ha llegado a un 
estadio 4, la persona que le represente para administrar su patrimonio sea su hijo/a y, en caso de llegar 
al estadio 5, que tenga también facultades para decidir respecto al ámbito personal -lugar de residencia, 
cuidados, alimentación, etc.-.

De esta forma, conseguimos que la persona tenga la protección que precisa, ejercida por la persona que 
desea, en la forma prevista, de forma automática y sin trámites judiciales.
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2.- Escritura de autotutela [arts. 223 cc y 222-4 Código Civil de Cataluña]

Dichos poderes se inscriben en el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i poders en previsió 
de pèrdua sobrevinguda de la capacitat *, pero en principio no son inscribibles en el Registro de la Propie-
dad, por lo que no son oponibles frente a terceros de buena fe, así que deberemos tomar otras precaucio-
nes si existe, por ejemplo, riesgo de venta de patrimonio. 

El hecho de otorgar un poder de estas características, no obstaculiza que en caso de necesidad se inste 
un procedimiento judicial de incapacidad, en el que además se pueda resolver acerca de la extinción de 
dicho poder.

Atendido a que los poderes deben cumplir unos requisitos, hay que prever concretamente el abanico de 
circunstancias para las que queremos que sea efectivo, y en su caso, las medidas de control y las causas de 
extinción. Por ello es aconsejable acudir al Notario asesorados por un abogado, ya que cada poder debe 
ser un “traje a medida” para cada caso concreto. Además, existen otros instrumentos que pueden ser 
también útiles e incluso más adecuados en determinados supuestos como la escritura de delación volun-
taria -conocida como “autotutela”-, la asistencia o la constitución de un patrimonio protegido.

Escritura pública otorgada ante Notario mediante la que una persona designa su propio tutor para el caso 
de devenir incapaz. También se puede concretar en ella la forma de ejercer la tutela. Con ello se pueden 
evitar conflictos familiares que pueden surgir durante el procedimiento judicial y/o el desarrollo del cargo 
tutelar.

En el procedimiento judicial de modificación de la capacidad, la autoridad judicial deberá tener en cuen-
ta la persona nombrada en la escritura de autotutela y, en la medida de lo posible, respetar la delación 
voluntaria realizada. La persona finalmente designada tutora/curadora, deberá aceptar el cargo ante la 
autoridad judicial.

Debe haberse otorgado mínimo con  un año de anterioridad al inicio del procedimiento judicial relativo 
a la capacidad.

El Notario que otorgue dicha escritura lo comunicará al Registro Civil correspondiente. En Cataluña, lo hará 
también al Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i poders en previsió de pèrdua sobrevin-
guda de la capacitat *.

*Registro de nombramientos tutelares no testamentarios y poderes en previsión de pérdida sobrevenida de la capacidad. 



Balmes 209, 2º, 1ª
ES-08006 Barcelona

Teléfono: +34 93 218 40 00
Fax: +34 93 218 34 44

Email: info@gimenez-salinas.es

B-6289921610

3.- Nombramiento de un asistente [art. 226 Código Civil de Cataluña]

Figura especialmente prevista para las personas que debido a una disminución no incapacitante de sus 
facultades físicas o psíquicas, requieran el soporte de otra para determinados actos, de modo que se ga-
ranticen sus cuidados personales y la protección de su patrimonio.

Es de utilidad para ancianos que quieran un acompañamiento en ciertos actos jurídicos complejos, para 
los que ya no se encuentran en plenas facultades -por ejemplo, la compraventa de bienes-. En estadios 
iniciales de alzheimer o demencia senil podría ser la solución hasta que la disminución devenga incapaci-
tante y sea necesaria la figura de un tutor/curador, o que se otorguen unos poderes preventivos eficaces 
para dichas ulteriores fases.

El nombramiento del asistente es necesariamente judicial por los cauces procesales previstos para 
los expedientes de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, el procedimiento no es contradictorio porque es 
el propio afectado quien solicita la medida de forma voluntaria. No obstante, algunos tribunales han 
llegado a acordar dicha medida en procedimientos de modificación de la capacidad como alternativa a 
la curatela, por entender que se trata de una medida menos agresiva y suficiente para la protección del 
afectado.

La autoridad judicial debe respetar la voluntad del solicitante en cuanto a la persona que asumirá el cargo 
de asistente -basado en la confianza entre ambos-, siempre que tenga plena capacidad de obrar. Se pue-
de nombrar asistente a una Fundación tutelar. El asistente deberá expresamente asumir el cargo ante la 
autoridad judicial. 

El asistente completa la capacidad del asistido en los actos establecidos en la resolución que le nombra. 
Aquellos actos para los que está prevista la necesaria actuación del asistido junto con el asistente, son anu-
lables si falta el consentimiento de uno de ellos. No obstante, en cuanto a la esfera personal, en caso de no 
existir documento de voluntades anticipadas y que el asistido no pueda prestar su consentimiento, será 
el asistente quien recibirá la información del estado médico del asistido y autorizará las intervenciones y 
tratamientos médicos cuando sea necesario.

Se aplica al asistente el mismo régimen de control que al tutor, de modo que si tiene atribuidas funciones 
en la administración ordinaria de su patrimonio, deberá rendir cuentas. Además, el asistido puede solicitar 
otras medidas de control de la asistencia, así como instar la modificación de su alcance -por causa justifi-
cada-.

El nombramiento del asistente se inscribe en el Registro Civil.

La asistencia se extingue por el fallecimiento o ausencia del asistido, por la desaparición de las causas que 
la determinaron o por la incapacitación de la persona asistida -la figura del asistente es incompatible con 
la del tutor o curador-. No obstante, por excusa o remoción, puede sustituirse la persona que ejerza dicho 
cargo.
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*Registro de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes en previsión de pérdida sobrevenida de la capacidad.
**Registro de patrimonios protegidos.

La figura del patrimonio protegido se encuentra regulada en la Ley estatal 41/2003 de 18 de noviembre y, 
con una construcción jurídica distinta, en el artículo 227 del Código Civil de Cataluña -en adelante ccCat-. En 
Cataluña el patrimonio protegido no tiene titular, es autónomo, sin personalidad jurídica y denominación 
propia -“patrimoni protegit en favor de…”-.

El patrimonio protegido generalmente lo constituye un tercero a favor de la persona discapacitada. En la 
legislación estatal están tasadas las personas que pueden constituirlo, pero también cabe la constitución 
a favor de uno mismo, por lo que se incluye dicha figura en esta nota como medida de “autoprotección”.

En la práctica no es una figura muy utilizada ni parece muy idónea para personas de avanzada edad.

Consiste en la afectación de unos bienes determinados para garantizar las necesidades vitales de la 
persona discapacitada. Los beneficiarios son personas con discapacidad psíquica igual o superior al 33% 
o física al 65%. El ccCat también prevé expresamente que lo sean las personas que tengan reconocido el 
grado de dependencia II o III.

Se constituye mediante escritura pública y requiere la autorización expresa del beneficiario, cuando éste 
no es, a su vez, el constituyente. En principio prima la autonomía de la voluntad de quien lo constituye, así, 
se recogen las reglas concretas en relación a dicho patrimonio en su escritura de constitución. No obstan-
te, la intervención judicial se prevé para determinados supuestos.

En la escritura se indicarán los bienes que constituyen el patrimonio protegido, su beneficiario y su ad-
ministrador -que en Cataluña, no podrán ser la misma persona-. También se podrán detallar las normas 
concretas en relación con su administración -de lo contrario, se aplicarán las normas compatibles relativas 
a la tutela-. Asimismo, cabe fijar el destino del remanente e incluso establecer una condición resolutoria.

El administrador debe conservar los bienes del patrimonio, mantener su productividad y destinarlos a 
satisfacer las necesidades vitales del beneficiario. La supervisión del administrador corresponde al Minis-
terio Fiscal en el régimen general -excepto que éste sea el propio beneficiario o sus progenitores- y, en el 
régimen catalán, a la persona que se prevea en la escritura -ante la que se deberá rendir cuentas-.

Los patrimonios protegidos son inscribibles en el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i 
de poders en previsió d’e pèrdua sobrevinguda de la capacitat*  y del Registre de patrimonis protegits**. 
Asimismo, en caso de que el patrimonio integre bienes inmuebles, ello será inscribible en el Registro de la 
Propiedad.

4.- Patrimonio protegido
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