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JUEZ QUE LA DICTA: D/Da PATRICTA BEZOS IOR/CFS
Lugar: BTLBAO (BIZKAIA)
Felna: quince de octubre de dos mi] catorce

PARTE DEMANDANTE: FiSCAL)A PROVTNCIAL DE BIZKAIA

Abogado:
Procuradar:

PARTE DEMANDADA
Abogado:
Procurcdor:

}BJETO DEL JU\CIO: DERECHO DE FAM|LIA: OIRAS CUESI/ONES

PRIMBlto.- El Ministerio Fiscal fbrmuló demanda turnada a este Juzgado en t'echa

23 de septiembre de 2013 solicirando la modificación de la capacidad en el alcance que

corresponda de I),, e instando la designación de su madre D',

. como curadora de esta. Admitida a trámite la demancla, se designó comó

dei-ensor judiciar a D" , que consta personada en autos representada por

la procuradora sra. y deibndida por e¡ Letrado sr. Emitido informe médico

tbrense y obrante en autos el oportuno examen del presunto incapazpor parte de este Juzgado en

fecha g de octubre Ae iOt+, la vista se celebró 
"n 

,uu misma fecha, con el resultado que obra en

autos. El Ministerio Fiscal ratit-rcó su petición inicial si bien instando la modificación parcial de

su capacidad con designación de curador para supervisar la administración y disposición de

bienes y las decisiones-sobre su salud así como las más trascendentales así como la designación

como curadora de [a madre Do a lo que no se opuso la defensora judicial'
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SEGUNDO.- En la sustanciación del presente
prescripciones legales.

se han observado las

FUNp4MEI){,TOS pE p..ERgCH O

PRIMERO.- Respecto del tratamiento .iurídico de las causas de incapacidad y su
alcarrce, contenidas en los arts. 199 y 200 del CC el Tribunal Supremo en su sentencia de 24
de junio de 2013 ha indicadot "Las causas de incapacidad, dice la senlencia de 29 de abril de
2009, que cita la de lt de octubre de 2012, eslán concebida.s en nuestro derecho, a partir de la
reforma de 1983, como abiertas, de modo que, a diferencia con lo que ocurría en la anligua
redacción del Código civil, no existe una lista, .sino que el arl. 200 CC e.rtablece que ",ron
eausas de incapocitacíón las enfermedades o de./iciencias de carácler .fisico o psíquico que

impidan a la persona gobernarse por sí misme". Es evidente que el arl, 322 CC establece una
pre.runción de capacidad que se a¡tlica a loda persona n?ayor de edad, que sólo de.raparece
cuundo se ¡truebo Ia concurrencia de una enfermedad de carácler persistente que permita
concluir que uquella persona no se halla en situacitin de regir su perEone, adminisffar sus
bienes y cumplir con las restantes ./'unciones de una persona media. Así se ha venido
considerando por lajurisprudencia de esta Sala en sentencias de I9 mayo 1908, 26iulio 1999,
20 noviembt'e 2002, l4 julio 2004; como afirmalq sentenciade 28.iulio 1998," (,..) paraque se

incapacite a una persona no es sólo suficíente que padezca una enfermedad 'persislenle de
carácter /ísico o psíquico (...) lo que verdaderamenle sobresale es la concurrencia, del segundo
requísito, o ses, que el lrastorno tonto sea permanenle como gue oscile en intensidad, impida
gobernar,re a la afectada por sí mismo",

No .re di,rcute que la inca¡tacil.ación de una persona, loldl o ¡tercial, debe hacerse
siguiendo sientpre un crilerio resrrictivo por las limitaciones de los derechos,fundamenlales que
conrporla. Lo que .se cuestiona en esle caso es de que manels se encuentra afeclado don Camilo
para adoptar la medida {lue se más favorable a su ínlerés y como puede evilarse una posiblg
disfunción en la aplicacíón de la Convención de Nueva York, según propone el Ministerio
Fiscal, que tenga en cuenta, como principio fundamental, la importancio que para las personas
con discapacidad reviste su outonomía e independencia individual, sus ltabilidades, tanto en el
ámbito personal y.familiar, que le permifan hacer una vida independiente, pueda cuidar de su
salud, de .tu economía y sea con.eciente de los valores.iurídicos y adminislrdtivos, reconociendo
y potenciando la capacidad acreditada en carla caso, mas allá de la simple rutina protocolar,
evilando lo que sería una verdadera muerte social y legal que tiene :;u ex¡tre,ririn más claru en la
an.ulación de los derechos polílicos. ,rociale,s o cle cu.ulquier olra índole ¡'econr¡cido.r en la
Convención.

Sin duda, una situación como esla no permile mantener un mismo slatus del que se
disfruta en un régimen de absoluta normqlidad, pero tampoco lo anula. Lo que procede es
inslaurar lo.r apoyos personalizados y efectivos en beneficio de {a persona afectada en la toma
de deci.siones, a los que con reileracién se refiere la Canvención, para, en palabras de la misma,
proleger su per.sonalidad en igualdad de condiciones con [os demás permitiéndole el eiercicio
de la capacidad de obrar en la,r diferentes siluaciones que se planleen, siempte en el plazo más
corto posible y medianle los conftoles periódicos que se reolicen, como precisa el artículo 12.
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La STS 29 de septiembre de 2009 (Rec núm. de Pleno, que reítera la de I I

cle octubre cle 2012 (Rec, núm en muteria tle incupacidad y en lu interpretución de

Ias normas vigentes a la luz tle la Convención, señala lo siguiente: "la incapacítación, al igual

que la minorla de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamenlales''
áurqru sí que determino su Jbrma de eiercicio, De aquí, que deba evitarse una regulación

absiracta y rígida de Ia situaiión jurídica del discapacitado.., Una medida de protección como

la incupacireción, independientemente del nombre con el que finalmente el legíslador acuerde

identdicarla, solamente tiene justi/icación con relacíón a la protección de la persona"' EI

sistema de proteccit)n establecitlo en el Cóttigo Civil sigtte por fawo vigente, aunque con lu

Ieclurct que s( propon(: "lo Que s( tenglt siempre en Cuenlr qtte el incapaz sigue siendo titular

tle .tt¿.s cle rac'ho.u .fitnclumentctle.t )' que la inc'ctpacitación es sólo una fbrma de protección' 2o La

incapacitación n¿ es unu meclida discrim,inct¡oria porque la siluución merecedora de la

protección tiene caraclerísticcts especíJicas y propias' Estamos hablando de una persona cuyas
'facuttades 

intelectivas y volitivas-no le permiten ejercer sus derechos como personq porque le
-impiden 

autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de lafamilia, sino

única y exclusivamente de la persona afectada.".

En el presente caso, existe causa legal para modificar la capacidad de Do :
' solicitada por el Ministerio Fiscal, a la vista del informe médico forense obrante en autos

y el resultado de ia exploración de la demandada. El Médico Forense señala en su informe de

fecha 5 de diciembre de 2013 que la anterior padece discapacidad intelectual leve de carácter

permanente e ireversible, si bien su capacidad no resulta totalmente anulada sino limitada a

determinados ámbitos. Así puede realízar actividades cotidianas de la vida, básicas e

instrumentales tales como autocuidado y manejo de pequeñas cantidades de dinero. Sin embargo

requiere ayuda externa y supervisión para cualquier acto o negocio jurídico patrimonial de

administratiOn y disposición ¿" Ui.n"r inclui<Jo el otorgar testamento, para la conducciÓn de

vehículo y el uso y pórt. de armas, si bien debe preservarse la capacidad para el ejercicio de su

derecho de sufragio por cuanto nada obra en contrario' Los extremos expuestos por tanto se

vieron confirmados por el examen personal realizado por esle Juzgado en fechaS de octubre de

2014. por toclo ello y en aplicación de lo dispuesto en el art,200 del CC procede declarar esa

limitación de la capacidld para celebrar contratos de cualquier tipo, para la gestión,

administración y disposición de sus bienes, para decidir sobre cuestiones de carácter médico y

terapéutico, para otorgar testamento (art.665 del CC), así como manejar cantidades de dinero

supériores a ios 30 euros diarios, para lo que requerirá complemento de su capacidad.

SEGUNDO.- Declarandose la incapacidad reseñada, debe constituirse la tutela que la

nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permite que se realice en el Proceso de incapacitación, si se

solicitare, 
"o*o 

hu sucedido en este caso, pues la referida Ley procesal, en el capítulo II, Libro

lV. al regular los procesos sobre la capacidád de las personas, en el art.760.2o, detcrmina, "en el

caso a qu. ,. refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el Tribunal accede a la solicitud, la
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sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad, nonrbrara a la persona o personas que,
con arreglo a la Ley hayan de existir o representar al incapaz y velar por é1".

El artículo 234 del Código Civil en su redacción anterior a la establecida en la
actualidad por el artículo 9 dos de la Ley 41r20A3 de 18 de noviembre regula el orden que se
seguirá para el nombramiento de tutor estableciendo en su párrafo primero que se preferirá al
cónyuge que conviva con el tutelado y añade en los siguientes párrafos a los padres, a la persona
o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad y al descendiente,
ascendiente o hennano que designe el .luez, estableciendo finalmente que excepcionalmente, el
.luez, en tesolución motivada, podrá alterar el orden del pánafo anterior o prescindir de todas las
personas en él mencionadas, si el beneficio dei menor o incapacitado así lo exigiere. El artículo
244 del Código Civil no pueden ser tutofes, los que tuvieran enemistad manifiesta con el

incapacitado, ni los que tuvieran importantes conflictos de intereses con el incapacitado,
mantengan con él pleito o actuaciones sob¡e el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o
los que le adeudaren sumas de consideración, De plena aplicación resulta lo expuesto en cuanto
al ejercicio y determinación de la curatela en los casos, como el presente de incapacidad parcial,
teniendo en consideración lo dispuesto en los arts.287,289,290 y 291 del CC y lo expuesto en
cuanto a los actos que requieren [a asistencia del curador en el Fundamento anterior' sin
perjuicio de lo dispuesto en el art.293 del CC.

En el p¡esente caso resulta determinante que se aplique la curatela y no la tutela,
reinterpretada a la luz de la citada Convención de Nueva York, desde un modelo de apoyo y de
asistencia y el principio del superior interés de la persona con discapacidad, que, manteniendo la
personalidad, requiere un complemento de su capacidad (SSTS

Procede para ello el nombramiento de su madre D¡ . que es la
persona con la que convive des<Je siempre D" no constando acreditada en estos
momentos causa alguna para que no pusda seguir prestando esta superr'risión en los ámbitos
descritos.

TBRCERO.- Dada la especial naturaleza de la matetia objeto de autos, no se estima
oportuno pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estilno la der¡andi interpugsta por el..Ministejio fiscal sobre la modificación de la
capacidad de D', I '

I985 y-?ECLARO lu necesid
los siguientes áqrbitos:

Para realizar cualguier acto o negocio iurfdicg pStriryonial_,.de administración v
-disposición.ds*hienEs*para-aelgbr,pr contratos dg cualouier tipo. para otorgar testamento (art.665
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El no¡nbratnienp de su ¡na$.,p-p* ¡ eomo sqrs*{gri de.la

perronn dc D. * dfrO¡ ddm cnp.eli'r;eT-ef qi ta¡

obligaoionos impuostas por ei'COaigo ciolt, u quien ¡e le hsrá saher eu nornhramiento para Ic

*eúaaióo,y juramento"de s$ taró ¿et que dcborá tpmar.pssesión:T tl.PlYt-oü quc sea

reguorido para cpo y Euien ejeresráu" 
"rrgq 

uoo srdecién u lt* ¿it¡oticiones'del cédig$ ci'vtl

de.biendo formsf ¡nvenia¡io de bione¡ y rettdlr etrentes anuah'$€nte de su gcstión',

No sc hacs dee.lar8ción ÉD(pre$S cn cssnto a las soslas pmcesales caufadas'

Firme qüe sea esta .rs*oluqiÓn llbrense los pertinentes desp,ashos al'

Registro Civil para que elbctúen las anot"acÍones oportunas'

Notiflquere la presmte remlución a las partes y gl Mi$istcrio Fiscal, trasidndCIles

s*her que la mlsma e¡ ieou*iblc en apslaci6l Ñ: la Al¡dioneia F-r'ovinaial' que deberé

inte¡pone,rsc 9n plazo de veiüte dias sfite;ti mifif¡o Juagsdo sigUientes al de su notif,[snoión'

limiado a citiar la resolución apelado, rnanlfggtando la voluntad de reourr,ir, con exprcsiÓn de los

pronrulciamientos que sc impugnnn.

Asi por esu rni SenLencia, que se llevnró al libao de las de st¡ elagc, extendiendo

gn los auros el sr. gserotafio ol oportuno tsstirnonio, dctinitivamÉnh juSgando' en prinrera

insttncian lo pronuncio, mando"y fÍrmo,


