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¿Qué es un abogado? 

 

Un abogado es una persona que trabaja  

para la justicia.  

Los abogados defienden a las personas en los juicios. 

 

 

¿Qué son los apoyos jurídicos? 

 Los apoyos jurídicos son las ayudas que recibes  

 para tomar mejores decisiones sobre tu vida. 

 El juez decide los apoyos que necesitas.  

Para saber qué apoyos necesitas, el juez te conoce 

durante el proceso de modificación de la capacidad jurídica. 

 

 

¿Qué es la Audiencia Provincial? 

 

La Audiencia Provincial es un juzgado 

que atiende los asuntos de una provincia. 
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¿Qué es el autogobierno? 

 

 El autogobierno es la capacidad que tienes  

para tomar decisiones sobre tu vida  

y saber las consecuencias de estas decisiones. 

 

 

¿Qué es la capacidad jurídica? 

Capacidad jurídica es ser dueño de tus derechos y obligaciones,  

como por ejemplo tener una casa a tu nombre.  

Capacidad jurídica es saber utilizar tus derechos y obligaciones, 

como por ejemplo comprar la casa sin que nadie se aproveche de ti. 

 

¿Qué es el Código Civil? 

 

 El Código Civil es la ley que explica  

las relaciones entre personas y organizaciones. 

Por ejemplo, explica quién puede firmar  

un contrato o las obligaciones que tenemos  

    las personas. 
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¿Qué es un conflicto de intereses? 

2 personas tienen un conflicto de intereses  

cuando tienen intereses distintos que son contrarios.  

Por ejemplo, una persona quiere vender su casa  

y otra persona no quiere, 

 pero la casa es de las 2 personas. 

 

 

¿Qué es un curador? 

Un curador es la persona que te ayuda 

a tomar decisiones cuando tienes una curatela. 

 

 

¿Qué es la curatela? 

La curatela es un apoyo que decide el juez  

cuando necesitas menos apoyos para poder tomar decisiones  

y saber qué consecuencias tienen. 
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¿Qué es un Defensor Judicial? 

Un defensor judicial es una persona  

que cuida los intereses de otra persona durante un juicio. 

 

 

¿Qué es una demanda? 

 Una  demanda es un escrito dirigido al juez  

en el que se le explica que necesitas un apoyo  

para poder defender tus derechos  

y cumplir tus obligaciones. 

 

 

¿Qué son los Derechos Fundamentales? 

 Los Derechos Fundamentales  

son tus principales derechos. 

Los Derechos Fundamentales están defendidos  

por la Constitución. 

 

  



Página 10 de 17 

 

¿Qué es el fallo? 

 Es el apartado de la sentencia  

que explica la decisión final del juez.  

Tiene que ser obedecida  

                   por las personas implicadas en el juicio. 

 

 

¿Qué es un Fiscal? 

 

 Un Fiscal es un abogado  

que trabaja para la administración. 

 

 

 

¿Qué son los Fundamentos del Derecho? 

Los fundamentos del derecho son leyes,  

normas y otras sentencias que usa el juez  

para tomar su decisión en un juicio. 
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¿Qué es una Fundación Tutelar? 

Una Fundación Tutelar es un servicio social 

que se encarga de dar apoyos a personas que lo necesitan 

cuando el juez lo decide. 

Puede ser por diferentes motivos y siempre que un juez lo decida. 

 

¿Qué es un Juez? 

                           Es la persona que juzga si una situación es justa,  

cumple las leyes y garantiza los derechos  

de los ciudadanos.  

El juez valora los apoyos que necesitas 

en el proceso de modificación de la capacidad 

                           jurídica. 

 

¿Qué es un juicio? 

 Un juicio es un proceso  

donde un juez valora la situación  

y toma una decisión. 
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¿Qué es un Juzgado? 

 Un Juzgado es el lugar donde se celebra el juicio. 

La palabra juzgado se utiliza para decir juez.  

Por ejemplo, el juzgado dicta sentencia,  

es lo mismo que decir el juez dicta sentencia. 

 

 

¿Qué es un médico forense? 

El médico forense es un médico  

que trabaja para la justicia.  

Hace informes con su opinión médica  

para ayudar al juez a decidir. 

 

 

¿Qué es el Ministerio Fiscal? 

El Ministerio Fiscal es parte de la Administración Pública.  

Se encarga de proteger los derechos  de los ciudadanos  

y el interés general. 
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¿Qué es la modificación de la capacidad? 

La modificación de la capacidad jurídica es lo que hacen los jueces  

para proteger y apoyar a las personas  

a las que nos cuesta tomar algunas decisiones 

o que evitamos las consecuencias que tienen nuestras decisiones. 

 

 

Qué es el proceso de modificación de la capacidad jurídica? 

Un proceso de modificación de la capacidad jurídica  

es lo que antes se llamaba incapacitación.  

Se modifica la capacidad jurídica de las personas  

para  tomar decisiones porque necesitan apoyo para hacerlo. 

 

 

¿Qué es un proceso judicial? 

Un proceso judicial son todos los trámites y acciones  

que ocurren desde la demanda hasta la sentencia.  
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¿Qué es un procurador? 

Un procurador es una persona que te representa en un juicio.  

El abogado y el procurador trabajan juntos. 

 

 

¿Qué es recurrir? 

Es pedir que se haga un nuevo juicio en otro juzgado  

cuando no estás de acuerdo con la decisión de un juez. 

 

 

¿Qué es el Registro Civil? 

Es el archivo donde se guarda la información  

del estado civil de las personas.  

Como los matrimonios,  

los procesos de modificación de la capacidad  

                               o los nacimientos. 
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¿Qué es una sentencia? 

Una sentencia es la decisión final de un juez 

después de un juicio.  

Tiene que ser obedecida por todas las personas 

implicadas en el juicio. 

 

¿Qué es la Tutela? 

La tutela es un apoyo que decide el juez 

cuando necesitas más apoyos  

para poder tomar decisiones  

y saber qué consecuencias tienen.  

 

¿Qué es un tutor? 

Un tutor es la persona que te ayuda  

a tomar tus decisiones cuando tienes una tutela.  
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Este glosario ha sido elaborado en el año 2016 

Por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

 

 

www.fundacionestutelares.org 

 

Con la colaboración de: 

 

 

Los términos se han elegido 

de dos textos publicados 

por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

 

Estos textos los adaptó a lectura fácil 

Altavoz Sociedad Cooperativa Madrileña 

 

 

Los símbolos utilizados son obra de Sergio Palao para CATEDU 

(http://catedu.es/arasaac) 

que los publica bajo licencia Creative Commons. 
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