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LA INCAPACITACIÓN
La incapacitación: concepto y causas. Efectos. El internamiento del pre-
sunto incapaz. Protección patrimonial de las personas con discapacidad. 
La prodigalidad. Capacidad del concursado.

I. LA INCAPACITACIÓN: CONCEPTO Y CAUSAS

1. Regulación jurídica

El Código Civil regula la incapacitación en el Título IX del Libro Primero, intitula-
do precisamente «De la incapacitación». Esta regulación, dada por la Ley 13/1983, 
de 24 de octubre, ha sido parcialmente derogada por la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuya Disposición Derogatoria Única 2-1º deroga los arts. 202 a 214 C.C., cuyo conte-
nido se halla ahora, mutatis mutandis, en la LEC y, en concreto en los artículos 748 
y sigs. y 756 a 763. Asimismo, esta materia debe completarse con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Protección Jurídica del Menor que, a su vez, ha modificado 
algunos preceptos del Código civil.

2. Aspectos constitucionales

Por otro lado, se debe tomar en consideración que la protección de los incapa-
citados es una exigencia constitucional. Efectivamente, en virtud del art. 49 CE: «los 
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

3. Concepto

Para dar un concepto de «incapacitación» y de «incapaz», es ineludible el tener 
en cuenta como punto de partida, que nuestro sistema presume la capacidad del 
mayor de edad. Así, el art. 322 establece que «el mayor de edad es capaz para todos 
los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por 
este Código».

En este sentido, siguiendo a DE CASTRO, podemos definir la incapacitación di-
ciendo que es: «El estado civil de una persona física, declarado en virtud de una 
sentencia y por las causas fijadas por la Ley, y que tiene como efecto principal la 
limitación de la capacidad de obrar y la sumisión a tutela o curatela».

Por tanto, la incapacitación supone una restricción a la capacidad de obrar del su-
jeto y del libre desarrollo de la personalidad, que afecta a principios constitucionales 
como el de igualdad. Por ello, su regulación y aplicación ha de estar rodeada de todas 
las garantías que requieren estos derechos fundamentales, de manera que debe estar 
dirigida, en cualquier caso, a la defensa de los intereses, personales y patrimoniales 
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del presunto incapaz y sólo puede ser declarada mediante sentencia recaída tras pro-
ceso contradictorio. De ahí que, como ha señalado la doctrina, se acentúe la función 
protectora que debe tener la incapacitación.

4. Causas

El art. 199 C.C. establece: «que nadie puede ser declarado incapaz sino por senten-
cia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley».

Tales causas tienen como fundamento la imposibilidad permanente física o psí-
quica del autogobierno. De este modo, tras la reforma de 1983 el legislador no ha 
establecido un elenco de causas de incapacitación, como la locura o demencia, la 
sordomudez del que no sabía leer y escribir, la prodigalidad y la interdicción, sino 
una fórmula genérica y abierta que el art. 200 CC contiene al señalar que «son causas 
de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o 
psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma».

En el art. 200, por tanto, se pueden distinguir dos elementos. El primero es la en-
fermedad o las deficiencias, físicas o psíquicas, pero en cualquier caso persistentes y 
no pasajeras. No ofrece el legislador un elenco de enfermedades o deficiencias como 
causa de la incapacitación, por lo que cabe incluir cualquier tipo de enfermedad o 
deficiencia, física o psíquica, con tal de que sea permanente o persistente.

El segundo elemento tiene como contenido los efectos de las citadas enfermeda-
des o deficiencias: no basta ya que sean persistentes, además deben impedir el auto-
gobierno al sujeto que las padece, deben impedir que la persona pueda gobernarse 
por sí misma, de manera que no pueda proteger ni defender sus intereses por impe-
dírselo precisamente la enfermedad o deficiencia. Por tanto, lo fundamental no es la 
enfermedad o la deficiencia física o psíquica y permanente, sino que tal enfermedad 
o deficiencia permanente impida al sujeto la defensa y protección de sus intereses, 
razón por la cual se le debe someter a una institución tuitiva de su persona y/o de 
su patrimonio, a la asistencia de la patria potestad (prorrogada o rehabilitada), de la 
tutela o de la curatela.

Aunque la incapacitación tiene normalmente por objeto a una persona mayor de 
edad, actualmente también es posible la incapacitación de los menores de edad en 
los términos establecidos en el art. 201 C.C., es decir, cuando concurra en ellos causa 
de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la 
mayoría de edad.

Finalmente, la expresión «Ley» empleada por el art. 199 CC debe ser entendida en 
su sentido literal, es decir, sólo se podrán establecer causas de incapacitación a través 
de disposiciones normativas que tengan el rango de «Ley». Y de otro lado, habrá de 
tenerse en cuenta lo establecido en el art. 10.8 CC cuando preceptúa: «Serán válidos, 
a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos celebrados en 
España por extranjero incapaz según su Ley nacional, si la causa de la incapacidad 
no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los 
contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero».



Civil Gonzalo A. López Ebri9 /3

5. Legitimación para promover la incapacitación

Se debe distinguir entre la legitimación para iniciar el procedimiento de inca-
pacitación, y la simple denuncia o puesta en conocimiento de la existencia de un 
presunto incapaz.

La legitimación para promover la incapacitación corresponde, en virtud del art. 
757-1 L.E.C., tras la reforma operada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de pro-
tección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código 
civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, 
al presunto incapaz, al cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asi-
milable (el derogado art. 202 C.C. se refería sólo al cónyuge), a los descendientes, a 
los ascendientes o a los hermanos del presunto incapaz, que podrán actuar en este 
sentido de forma individual o conjunta. El cónyuge está legitimado aunque esté sepa-
rado de hecho o legalmente mediante sentencia firme; así, la legitimación permane-
ce siempre que el vínculo matrimonial no se haya disuelto.

También está legitimado, en virtud del art. 757-2 L.E.C., el Ministerio Fiscal, cuya 
intervención en este sentido se producirá cuando no existan los familiares anterior-
mente mencionados o, si existen, no hubieren solicitado la declaración de incapaci-
dad.

Respecto de la incapacitación de los menores de edad, en virtud del art. 757-4 
L.E.C., en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida la 
declaración de incapacidad y, por tanto, sólo están legitimados para incoar el proce-
dimiento de incapacitación, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Cuestión distinta a la legitimación para promover la declaración de incapacidad 
en la facultad o el deber de poner en conocimiento la existencia de un presunto 
incapaz.

Así, el art. 757-2 L.E.C. distingue:

1. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio 
Fiscal los hechos que pueden ser determinantes de la incapacitación.

2. Esta facultad se convierte en deber cuando se trata de funcionarios públicos o 
de autoridades que, por razón de su cargo, conocen la existencia de posibles causas 
de incapacitación en una persona.

Finalmente, en virtud del art. 762 LEC., cuando el Tribunal competente tenga co-
nocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, ade-
más de adoptar las medidas que estime necesarias, pondrá el hecho en conocimiento 
del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.

En los procesos sobre incapacitación será siempre parte el Ministerio Fiscal, aun-
que no haya sido promotor de los mismos ni debe, conforme a la Ley, asumir la 
defensa de alguna de las partes (art. 749 LEC.). Pero si ha sido el promotor del pro-
cedimiento, no puede asumir la defensa del presunto incapaz (art. 758 LEC.). En 
todo caso velará durante todo el proceso por la salvaguarda del interés superior de 
la persona afectada. No obstante, el presunto incapaz puede comparecer en el pro-
ceso con su propia defensa y representación. En otro caso, el Secretario judicial les 
designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado (art. 758 L.E.C.).
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6. Procedimiento de incapacitación. Especialidades procedi-
mentales

El procedimiento establecido dentro de la LEC para los procesos sobre la capaci-
dad de las personas, es el del juicio verbal con contestación escrita, tal como dispone 
el art. 753 LEC.

Las especialidades procesales podemos enumerarlas siguiendo a Gómez Colomer 
del siguiente modo:

A) Las que afectan a la prueba

Además del requisito de que las pruebas se practiquen de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 752 LEC, el Tribunal según dispone el art. 759 LEC, vendrá obligado 
ineludiblemente a practicar las siguientes diligencias probatorias:

1) Oír a los parientes más próximos del presunto incapaz (testifical)

2) Examinar a éste por sí mismo (reconocimiento judicial)

3) Acordará los dictámenes periciales necesarios (pericial)

4) Las pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda, es decir, podrá 
decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes, sin perjuicio de las practica-
das a instancia de parte.

Hay que decir, en relación con el antiguo y ahora derogado art. 208 CC (actual art. 
759 LEC) que el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de junio de 1989, dio alcance 
constitucional a este precepto, por afectar al desarrollo de la personalidad, siendo 
su cumplimiento ineludible por el Juez, lo que comporta que, aunque ninguna parte 
haya solicitado el recibimiento a prueba ni propuesto las diligencias probatorias con-
tenidas en el art. 759 LEC, el Juez deberá de oficio practicarlas.

B) Las que afectan a la sentencia

La sentencia deberá fijar la extensión y los límites de la incapacitación que de-
clare, en su caso, así como el régimen de tutela o guarda, y la posibilidad de interna-
miento en su caso, sin perjuicio de designar al representante si se hubiera pedido en 
la demanda (art. 760.1 y 2 LEC).

C) Las que afectan a las medidas cautelares

Con independencia de lo que digamos más adelante al estudiar las medidas cau-
telares, éstas se adoptan de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o de parte, y serán 
aquéllas que se estimen necesarias para la adecuada protección del presunto inca-
paz, como regla oyendo antes a las personas afectadas por los trámites previstos en 
los arts. 734 a 736 LEC (art. 762 LEC).

7. La intervención del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal puede actuar en los procesos de incapacitación de una doble 
manera: como demandante o como demandado.
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Como demandante, el art. 757.2 LEC, en su primer inciso, establece que deberá 
promover la declaración de incapacitación si las personas mencionadas en el aparta-
do anterior no existieren o no la hubieran solicitado, por lo que su legitimación en 
este caso es subsidiaria. No obstante ello, algún sector de la doctrina, como Ortells 
Ramos, entiende que la legitimación del Ministerio Fiscal no es subsidiaria sino con-
currente con los legitimados del art. 757.1 LEC, ya que basta que éstos no hayan pre-
tendido la incapacitación para que el Ministerio Fiscal deba hacerlo. En el supuesto 
del art. 757.4 LEC, aunque dicho precepto legitima únicamente a los titulares de la 
patria potestad o la tutela para promover la incapacitación, dada la función que nues-
tro ordenamiento confiere al Ministerio Fiscal, cabe atribuirle también legitimación 
en este supuesto, con carácter de primaria.

Como demandado, el art. 749.1 LEC establece la obligatoriedad de su interven-
ción, aunque no haya sido el demandante, siendo congruente con la disposición del 
art. 3 apartados 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Así, dada 
la obligatoriedad de su intervención, cuando sea un particular el que promueva la 
incapacitación, el Ministerio Fiscal asumirá la posición de defensa de los intereses 
del presunto incapaz. Si en este caso, el Ministerio Fiscal considera que la pretensión 
de incapacitación formulada por el actor es adecuada y es la que mejor defiende los 
intereses del presunto incapaz, podrá, a su vez solicitar del órgano judicial la incapa-
citación.

Se plantea la cuestión de si esta postura del Ministerio Fiscal puede entenderse o 
no como allanamiento, y en caso afirmativo, si dicho allanamiento vincula al órgano 
jurisdiccional. Cortés Domínguez define el allanamiento como una manifestación de 
conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado en 
cualquier momento del proceso, lo que supone una aceptación pura y simple de lo 
que pide el actor. Al respecto, existen dos posiciones en la doctrina:

a) La que considera que una vez producido el allanamiento, el Juez no tiene la 
posibilidad de entrar en el examen de valoración de los hechos, quedando pues vin-
culado por el mismo.

b) La que entiende que el Juez no ha de dictar sentencia según el tenor del alla-
namiento, sino que éste es el reconocimiento de los hechos alegados por la parte 
actora, y no una declaración de voluntad vinculante para el Juez sobre la pretensión 
del actor, correspondiendo siempre al órgano judicial la aplicación de la norma ju-
rídica, sin hallarse vinculado por la calificación hecha por el demandado en base al 
allanamiento.

Como conclusión en torno a esta polémica doctrinal, dado que en este proceso 
no rige el principio dispositivo ni el de aportación, una eventual admisión de los he-
chos por parte del demandado no vincularía al órgano jurisdiccional, el cual deberá 
realizar las diligencias y los actos de prueba necesarios para verificar la capacidad 
o incapacidad del sujeto demandado. De donde se concluye que el allanamiento en 
sentido técnico-procesal no es posible, a tenor de lo dispuesto en el art. 1814 CC y 
en el art. 751 LEC, con la excepción prevista en su apartado final.

Finalmente, y sobre las posibilidades de actuación del Ministerio Fiscal en estos 
procesos, se puede entender que, en la medida en que la intervención del Fiscal está 
guiada por los principios constitucionales y orgánicos establecidos en el art. 124 CE 
y art. 3 reglas 6 y 7 de su Estatuto Orgánico, con la función que el ordenamiento le 
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impone en defensa de la legalidad y del interés público y sin parcialidad alguna, pue-
de el Ministerio Público mostrar su conformidad con la demanda interpuesta contra 
el presunto incapaz, siempre que con ello estime la mejor defensa de sus intereses, 
y sin que en ningún caso suponga que el Juez quede vinculado por tal conformidad. 
Por otro lado, la Disposición Adicional 1ª de la L.O. 10/95 de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba el nuevo CP, establece que si una persona es declarada exenta de 
responsabilidad criminal por los motivos expresados en los números primero y ter-
cero del art. 20 CP (anomalía o alteración psíquica, o alteraciones de la percepción, 
respectivamente), el Ministerio Fiscal podrá instar la declaración de incapacidad ante 
la jurisdicción civil, si lo cree conveniente, salvo que ya estuviera acordada, pudiendo 
también pedir el internamiento conforme a las normas civiles. Debiéndose concluir, 
que también intervendrá el Ministerio Fiscal, con intervención obligatoria e ineludi-
ble en defensa de la legalidad, velando por la eficacia y adecuación a las leyes de la 
función jurisdiccional (art. 749.1 LEC).

8. Personación del demandado

Partiendo de la regla general, establecida en el número 1 del art. 750 LEC, que 
exige

el requisito de asistencia de abogado y representación por procurador, debemos 
estudiar las especialidades dentro del proceso de incapacitación, según el demanda-
do, es decir, la persona cuya incapacitación se pretende, haya sido demandada por el 
Ministerio Fiscal, o por alguna de las personas distintas al Ministerio Fiscal que están 
legitimadas para hacerlo.

a) Si el demandante es el Ministerio Fiscal, se deberá designar un defensor judicial, 
a no ser que estuviere ya nombrado (art. 758, pár. 2 LEC).

La doctrina pone de relieve la existencia de una posible incongruencia en el art. 
758 LEC, ya que el demandado, hasta que no se declare su incapacidad y el alcance 
de ésta, en cuanto que plenamente capaz, puede litigar por sí mismo y sin necesidad 
de defensor alguno, mientras que el citado precepto exige la concurrencia de defen-
sor judicial, ya sea el Ministerio Fiscal o uno nombrado por el Juez.

b) Si no demandó el Ministerio Fiscal, en este supuesto caben dos posibilidades, 
según el art. 758 LEC:

1.º) Que comparezca en juicio con su propia defensa y representación.

2.º) Que le defienda el Ministerio Fiscal.

Sin olvidar, que incluso cuando el demandado comparezca asistido de abogado y 
procurador, el Ministerio Fiscal intervendrá obligatoriamente con su peculiar e inelu-
dible intervención en este tipo de procesos, como se desprende de lo dispuesto en 
los arts. 749 y 757 LEC, así como en el EOMF.

9. La sentencia

A) Contenido

La sentencia que declara la incapacidad es de naturaleza constitutiva, puesto que 
crea un estado o situación jurídica inexistente con anterioridad a ella, produciendo 
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efectos ex nunc, o sea, a partir del momento de la sentencia. En cuanto al contenido 
de la misma el art. 760 LEC establece:

1.º) Que la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y lí-
mites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que deba quedar sometido el 
incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 763 LEC.

2.º) En el caso a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, si el Tribu-
nal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad 
nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o repre-
sentar al incapaz y velar por él.

3.º) La sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo 
no puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle.

El contenido de este precepto permite que la resolución judicial sea acorde con 
las distintas situaciones que se presenten; haciéndose constar que el discernimiento 
de los cargos de tutor y curador se efectuará por los trámites del procedimiento de 
jurisdicción voluntaria (arts. 1811 y ss. LEC), para el caso de que no se hubiera soli-
citado en la demanda de incapacitación el nombramiento de la persona o personas 
que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, ya que si se ha solicitado 
en la demanda el discernimiento de los cargos de asistencia al incapaz se efectuarán 
en la propia sentencia.

B) Cosa juzgada

De otro lado, como en el siguiente epígrafe veremos, es posible la reintegración 
de la capacidad y la modificación del alcance de la incapacitación (art. 761 LEC), o 
lo que es lo mismo, un nuevo pronunciamiento que modifique el ya dado. La cosa 
juzgada del proceso de incapacitación está sometida a unos límites por la alteración 
en el tiempo del estado físico y psíquico del declarado incapaz, quedando claro que 
un nuevo pronunciamiento sobre la capacidad en atención a esa modificación no es 
contrario a la cosa juzgada del primer proceso.

II. EFECTOS DE LA INCAPACITACIÓN

La primera nota a destacar en la ejecución de las sentencias de incapacitación 
es la imposibilidad de que sean ejecutadas provisionalmente, según establece el art. 
521.1.1º LEC; por tanto será necesario que la resolución de incapacitación sea firme 
para poder ser llevada a cabo.

El derogado artículo 210 C.C. contenía una de las novedades más llamativas intro-
ducida por la reforma de 1983, precisamente, la de la graduación de la incapacidad 
que se declare. Así, establecía que la sentencia que declare la incapacitación deter-
minará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a 
que haya de quedar sometido el incapacitado. El mismo contenido recoge ahora el 
art. 760-1 L.E.C, si bien añade que la sentencia se pronunciará, en su caso, sobre la 
necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 763 L.E.C., que se 
refiere al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
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Por tanto, no basta con la declaración de la incapacitación de una persona. Por 
un lado, se debe determinar el régimen tuitivo a que se debe someter el declarado 
incapacitado: patria potestad, bien prorrogada o rehabilitada tal como se regula en el 
art. 171 C.C.; tutela, que se regula en los arts. 222 y sigs. C.C.; o la curatela, arts. 286 y 
sigs. C.C. Las dos primeras proceden cuando el tipo de incapacitación requiera la in-
tervención de un representante legal; la curatela, en cambio, cuando sólo se necesite 
un complemento de capacidad, y no puedan prestarlo los padres.

Por otro lado, se debe determinar además el contenido de este régimen de patria 
potestad rehabilitada o prorrogada, tutela o curatela y, por tanto, los actos que el in-
capacitado puede realizar por sí solo y cuáles precisa la concurrencia o la sustitución 
del representante legal.

Asimismo, cuando en la demanda de incapacitación se hubiera solicitado el nom-
bramiento de la persona o personas que hayan se asistir o representar al incapaz y 
velar por él, si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapaci-
tación nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o 
representar al incapaz y velar por él.

Los actos realizados por el incapaz sin la intervención de su representante legal o 
sin la asistencia del curador, cuando ésta fuere necesaria, son anulables y pueden ser 
impugnados por el representante legal, o por el propio incapaz, una vez que salga de 
tal situación, durante un plazo de cuatro años, arts. 1.301 y sigs. y 293 C.C.

La plena eficacia frente a terceros de buena fe de la sentencia de incapacitación, 
requiere su inscripción en el Registro Civil (art, 1-5 y 46 L.R.C.), que la debe solicitar 
el Juez de oficio en virtud del art. 755 L.E.C. Previamente, se ha podido solicitar la 
anotación preventiva de la demanda (arts. 38-1 L.R.C. y 45 y sigs. R.R.C.), la cual ac-
cederá por este cauce al Registro Civil.

A instancia de parte, la sentencia de incapacitación se puede comunicar, a cual-
quier otro Registro público (art. 755, párrafo segundo L.E.C.), y, entre éstos, al Re-
gistro de la Propiedad (art. 2-4º L.H.), al que puede también acceder la demanda de 
incapacitación mediante anotación preventiva (arts. 42-5 y 43-3 L.H.). Por último, en 
virtud del art. 87-4 R.R.M., la sentencia de incapacitación también puede ser inscrita 
en el Registro Mercantil.

• Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapa-
citación

Siguiendo a MORENO CATENA, cuando la situación del incapaz ha variado, es pre-
ciso un pronunciamiento judicial sobre el nuevo estado de cosas, y que se acomode 
al mismo lo ordenado en la anterior sentencia. La nueva declaración judicial puede 
consistir en la reintegración de la capacidad, o bien, en la modificación del alcance 
con que la incapacitación se estableció; y esto, a su vez, con un doble sentido: res-
tringiendo su alcance, o extendiendo el mismo por agravación de la enfermedad o 
deficiencias del incapaz, o el surgimiento de otras nuevas.

La competencia para conocer de tales procesos de reintegración o modificación 
de la capacidad corresponderá al mismo órgano jurisdiccional ante el que se siguió 
el proceso en primera instancia, y también por los trámites del juicio verbal.

El soporte legal de esta posibilidad de modificación de la resolución de incapa-
citación se encuentra en el art. 761 LEC. Dado que esta nueva resolución viene a 
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contradecir el contenido de la primera, es lógico plantear si con ello se vulnera el 
principio de cosa juzgada, concluyendo la doctrina que las sentencias dictadas en 
los juicios de incapacitación no impiden que pueda interesarse judicialmente una 
nueva declaración sobrevenidas nuevas circunstancias, debiéndose estar en cuanto a 
la cosa juzgada, a lo ya dicho anteriormente al estudiar la sentencia.

En cuanto a la legitimación activa para promover esta nueva resolución, el art. 
761.2 LEC establece que corresponde formular la petición a las personas mencio-
nadas en el apartado primero del art. 757 LEC a las que ejercieren cargo tutelar o 
tuvieren bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado.

De este precepto se deduce que la legitimación pasiva corresponderá a aquellos 
que teniendo legitimación activa no hayan formulado la petición, incluido el propio 
incapacitado.

En el proceso de reintegración de la capacidad, según dispone el art. 761.3 LEC, 
se practicarán de oficio las pruebas preceptivas a que se refiere el art. 759 tanto en 
la primera instancia, como en su caso, en la segunda instancia.

La sentencia que ponga fin a este procedimiento deberá pronunciarse sobre si 
procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la 
extensión y los límites de ésta.

La nueva declaración judicial puede consistir en la reintegración de la capacidad, 
o bien, en la modificación del alcance con que la incapacitación se estableció; y esto, 
a su vez, con un doble sentido: restringiendo su alcance, o extendiendo el mismo por 
agravación de la enfermedad o deficiencias del incapaz, o el surgimiento de otras 
nuevas.

III. EL INTERNAMIENTO DEL PRESUNTO INCAPAZ

1. Introducción

Derogado el antiguo art. 211 del CC, viene regulado el internamiento en el art. 
763 LEC:

«1º) El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no 
esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a 
tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del Tribunal del lugar donde 
resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hicie-
ren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del 
centro en que se hubiere producido el internamiento dará cuenta de éste al Tribu-
nal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los 
efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá 
efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a co-
nocimiento del Tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la 
medida corresponderá al Tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya 
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producido el internamiento. Dicho Tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo 
dispuesto en el apartado tercero del art. 757 de la presente Ley.

2º) El internamiento de menores, se realizará siempre, en un establecimiento de 
salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al 
menor.

3º) Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se 
haya efectuado, el Tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio 
Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea 
solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda prac-
ticar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el Tribunal deberá 
examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen 
de un facultativo por él designado. En todas estas actuaciones la persona afectada 
por la medida de internamiento, podrá disponer de representación y defensa en los 
términos señalados en el art. 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el Tribunal adopte en relación con el internamiento 
será susceptible de recurso de apelación.

4º) En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obliga-
ción de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódica-
mente al Tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los 
demás informes que el Tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el Tribunal, 
atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo 
inferior.

Recibidos los referidos informes, el Tribunal, previa la práctica, en su caso, de las 
actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continua-
ción o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos 
que atienden a la persona internada consideren que no es necesario mantener in-
ternamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al Tribunal 
competente».

El art. 763 LEC recoge en su redacción los derechos reconocidos en los arts. 17 
CE y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pretendiendo de este modo 
garantizar y armonizar el derecho a la libertad (art. 17 CE) con el derecho a la salud 
(art. 43 CE), en aquellos casos en que la protección de ésta requiere una limitación 
del derecho a la libertad, mediante el ingreso y tratamiento en un centro adecuado.

Según establece la Circular 2/84 de la Fiscalía General del Estado, al estudiar el 
antiguo art. 211 CC, actual art. 763 LEC con las modificaciones antes enunciadas, este 
precepto se encuadra dentro del espíritu de las normas fundamentales, conforme a 
las cuales, cuando el ejercicio del derecho a la salud protegido en el art. 43 CE exija 
la utilización de servicios de asistencia psiquiátrica, ésta deberá llevarse a cabo sin 
vulnerar el derecho a la libertad que recoge el art. 17 CE, con mayor razón si se tiene 
en cuenta además que el internamiento supone un sacrificio a la libertad más grave 
que la estricta detención, pues a la privación de libertad de movimientos se agrega 
la disminución de la libertad moral.
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De lo anteriormente expuesto conforme al art. 763 LEC, cualquier violación del 
referido precepto no sólo lo quebranta, sino que transgrede el art. 17 CE, cuando 
impide que nadie pueda ser privado de su libertad sino en los casos y en las formas 
previstas por la Ley; lo que a sensu contrario comportará que todos aquellos inter-
namientos que no reúnan los requisitos del art. 763 LEC serán no regulares y, en su 
virtud susceptibles del procedimiento de «Habeas corpus». Así, la Ley Orgánica 6/84, 
de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas corpus», en su art. 1.b con-
sidera ilegalmente detenidas las personas que estén ilícitamente internadas contra 
su voluntad en cualquier establecimiento. De lo hasta ahora expuesto, fácilmente se 
desprende la importancia del procedimiento en materia de internamiento.

2. Aspectos procesales del internamiento

A) Competencia

Partiendo de que la competencia objetiva y funcional, en estos casos corresponde 
siempre al Juez de Primera Instancia, deben tenerse en cuenta las situaciones posi-
bles respecto de la competencia territorial.

Esas situaciones son:

1ª) La de que corresponda al Juez del domicilio donde resida la persona que se 
pretende internar, supuesto establecido como regla general para el internamiento 
ordinario no urgente (art. 763.1 LEC).

2ª) La de que corresponda al Juez del lugar en que radique el centro de interna-
miento, en este caso estamos en presencia de internamientos urgentes. Debiéndose 
tener en cuenta lo dicho en el procedimiento de incapacitación acerca de la exis-
tencia en algunas capitales de juzgados especializados en los procedimientos de 
incapacitación y en los expedientes de jurisdicción voluntaria sobre estas materias.

B) Legitimación

1.º) Internamientos sujetos a autorización judicial u ordinaria

1”) Legitimación activa:

* Las mismas personas que están legitimadas para instar la declaración de incapa-
cidad (art. 757.1 LEC).

* El tutor (art. 271 CC).

* El Ministerio Fiscal (art. 757.2 LEC y art. 3, núms. 6 y 7 EOMF).

2”) Legitimación pasiva: Aquella persona que reúna los requisitos del art. 763 LEC:

* Que esté afectado por un trastorno psíquico.

* Que para el ejercicio del derecho constitucional a su salud (art. 43 CE) sea nece-
sario su internamiento en un centro adecuado.

* Que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma.

2.º) Internamientos sujetos a aprobación judicial o URGENTES

Tratándose de un ingreso en un centro asistencial sin intervención previa judicial, 
no es posible hablar de legitimación en un sentido técnico procesal; ahora bien, lo 
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que sí existirá es la obligación de dar cuenta al Juez del internamiento efectuado en 
el plazo de 24 horas, comunicación que vendrá obligado a efectuar el responsable 
del Centro.

C) Postulación

El art. 763.3 LEC in fine, establece que en todas estas actuaciones la persona afec-
tada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en 
los términos señalados en el art. 758 de la presente Ley.

D) Procedimiento

La medida de internamiento se tramitará con sometimiento a las reglas estable-
cidas en el art. 763 LEC, pudiéndose adoptar en la propia sentencia que resuelva la 
demanda de incapacitación como prevé el art. 760 LEC, o bien en procedimiento 
aparte sin necesidad de la existencia de demanda de incapacitación, en cuyo caso 
entendemos, que el trámite será el de la jurisdicción voluntaria.

Decimos que la medida de internamiento se tramitará por el procedimiento de ju-
risdicción voluntaria y no por el de las medidas cautelares, por las siguientes razones:

1) Cabe un internamiento sin necesidad de la existencia de un procedimiento de 
incapacitación, ni posibilidad de que en un momento posterior se plantee, así si el 
trámite fuera el de las medidas cautelares, no se conciben éstas sin la existencia de 
un proceso principal iniciado o de previsible iniciación.

2) El internamiento no queda sin efecto por la no presentación de la demanda de 
incapacitación, por el contrario las medidas cautelares quedan sin efecto si en plazo 
de 20 días no se presenta la demanda del pleito principal.

E) Resolución y recursos

La resolución acordando o denegando el internamiento se adoptará, bien en la 
propia sentencia que acuerde la incapacitación, como anteriormente hemos dicho, 
o bien, a través de auto que resuelva el expediente.

Contra la decisión que el Tribunal adopte en relación con el internamiento, cabe 
interponer recurso de apelación (art. 763.3. in fine LEC).

F) Inconstitucionalidad del art. 763 LEC

La sentencia del tribunal constitucional 132/2010, de 2 de diciembre de 2010. La 
STC nº 132/2010, dictada con fecha 2 de diciembre, trae su causa en la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 4542-2001 planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 
8 de A Coruña, en relación el art. 763.1, párrafos primero y segundo, de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, por posible infracción de la reserva de ley 
orgánica establecida en los arts. 17.1 y 81.1 CE.

El TC estima parcialmente la cuestión de constitucionalidad promovida por el 
Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña, declarando inconstitucional el inciso 
“el internamiento, por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté 
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en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o 
tutela, requerirá autorización judicial” del párrafo primero del art. 763.1 LEC, 
así como el inciso “la autorización será previa a dicho internamiento, salvo que 
razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida”, del 
párrafo segundo del art. 763.1 de la misma Ley, pues en tanto que constitutiva de una 
privación de libertad, esta medida sólo puede regularse mediante ley orgánica.

A esta declaración de inconstitucionalidad no vincula el TC la declaración 
de nulidad, en la medida en que ello daría lugar a un vacío legal no deseable, por 
lo que insta al legislador a que a la mayor brevedad proceda a regular la medida de 
internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico mediante ley orgánica.

IV. PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS 
CON DISPACIDAD

1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad: 
concepto, fundamento y caracteres

La figura del patrimonio protegido de las personas con discapacidad la introduce 
en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protec-
ción patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código 
civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad 
(B.O.E. 19 de noviembre de 2003).

No obstante, la regulación contenida en la ley se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio, las cuales 
tienen aplicación preferente de acuerdo con el artículo 149-1-8ª CE y los diferentes 
estatutos de autonomía. La ley, sin embargo, es de aplicación con carácter supletorio, 
conforme a la regla general contenida en el artículo 149-3 CE y 13-2 CC.

Debido a la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores, hoy constituye una 
realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores. Asimismo, el 
alargamiento de la edad media de vida de las personas ha producido nuevas formas 
de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares, que hacen aconsejable, 
como dice la Exposición de Motivos de la citada Ley, que la asistencia económica 
al discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al 
propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de 
otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.

De esta manera, la Ley 41/2003 tiene por finalidad regular nuevos mecanismos 
de protección de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de 
esta protección, cual es el patrimonial. Así, el objeto de la ley, como dice su art. 1, es 
favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las 
personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la 
afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimien-
tos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Tales bienes 
y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con 
discapacidad.
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Se trata, pues, de la regulación de un patrimonio, el llamado patrimonio espe-
cialmente protegido de las personas con discapacidad, el cual se caracteriza por lo 
siguiente:

1. Carece de personalidad jurídica propia.

2. Se aísla del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario.

3. Se trata de un patrimonio de destino.

4. Queda sometido a un régimen de administración y supervisión específico.

5. Queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades 
vitales de una persona con discapacidad.

2. Constitución

La constitución del patrimonio, dice el art. 3, corresponde:

1. Si tiene capacidad de obrar suficiente, a la propia persona con discapacidad que 
vaya a ser beneficiaria del mismo.

2. Si no tiene capacidad de obrar suficiente, a sus padres, tutores o curadores de 
acuerdo con los mecanismos generales de sustitución de la capacidad de obrar regu-
lados por nuestro ordenamiento jurídico, o bien a su guardador de hecho, en el caso 
de personas con discapacidad psíquica.

La constitución requiere, inexcusablemente, de una aportación originaria de bie-
nes y derechos.

Los notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un pa-
trimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción correspon-
diente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma electrónica avan-
zada.

Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las aportaciones de toda cla-
se, que se realicen con posterioridad a su constitución.

El fiscal que reciba la comunicación de la constitución de un patrimonio protegi-
do y no se considere competente para su fiscalización lo remitirá al fiscal que desig-
ne el Fiscal General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico.

3. Régimen de las aportaciones

Una vez constituido el patrimonio cualquier persona con interés legítimo puede 
realizar aportaciones a dicho patrimonio, previéndose incluso la posibilidad de que 
tanto las aportaciones simultáneas a la constitución del patrimonio protegido como 
las posteriores puedan hacerse a pesar de la oposición de los padres, tutores o cu-
radores, cuando así lo estime el juez por convenir al beneficiario del patrimonio. En 
todo caso, las aportaciones de terceros deberán realizarse siempre a título gratuito.

Sin embargo, cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar sufi-
ciente, y de acuerdo con el principio general de autonomía personal y libre desarro-
llo de la personalidad que informa nuestro ordenamiento jurídico (art. 10-1 CE), no 
se podrá constituir un patrimonio protegido en su beneficio o hacer aportaciones al 
mismo en contra de su voluntad.
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Asimismo, cuando la aportación es realizada por un tercero, y por tercero se en-
tiende cualquier persona distinta del beneficiario del patrimonio, incluidos los pa-
dres, tutores o curadores, constituyentes del mismo, el aportante podrá establecer el 
destino que a los bienes o derechos aportados deba darse una vez extinguido el pa-
trimonio protegido, determinando que tales bienes o derechos reviertan en el apor-
tante o sus herederos o dándoles cualquier otro destino lícito que estime oportuno.

Sin embargo, esta facultad del aportante tiene un límite, ya que la salida del bien o 
derecho aportado del patrimonio protegido tan sólo podrá producirse por extinción 
de éste, lo que elimina la posibilidad de afecciones de bienes y derechos a término.

La existencia de este patrimonio en nada modifica las reglas generales, relativas a 
los distintos actos y negocios jurídicos. Así, cuando un tercero haga una aportación 
a un patrimonio protegido mediante donación, dicha donación podrá rescindirse 
por haber sido realizada en fraude de acreedores, revocarse por superveniencia o 
supervivencia de hijos del donante o podrá reducirse por inoficiosa, si concurren los 
requisitos que para ello exige la legislación vigente.

4.	Beneficiarios

Los beneficiarios de este patrimonio pueden ser, exclusivamente, las personas 
con discapacidad afectadas por unos determinados grados de minusvalía, y ello con 
independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitación judicial 
contempladas en el artículo 200 del Código Civil y de que, concurriendo, tales per-
sonas hayan sido o no judicialmente incapacitadas.

Así, el art. 2 de la Ley determina que El patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés 
se constituya, que será su titular. 2. A los efectos de esta ley únicamente tendrán la 
consideración de personas con discapacidad:

a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento.

b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por 
ciento.

El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo 
establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.

5. Administración y disposición del patrimonio

La Ley emplea, en el art. 5, el término administración en sentido amplísimo, de 
manera que comprende tanto la administración como los actos de gravamen y de 
disposición.

En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios prote-
gidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bie-
nes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, 
no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes 
fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria.
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El régimen de administración, parte de la regla general de que todos los bienes y 
derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al establecido por el consti-
tuyente del patrimonio, el cual tiene plenas facultades para establecer las reglas de 
administración que considere oportunas, favoreciéndose de esta forma que la admi-
nistración pueda corresponder a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la 
atención a las personas con discapacidad, si bien ello con una distinción, ya que:

1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el beneficiario del mis-
mo, y a la vez tenga capacidad de obrar suficiente, se aplica sin más la regla general 
expresada.

2. En todos los demás casos, las reglas de administración deberán prever que se 
requiera autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere res-
pecto de los bienes del tutelado, si bien se permite que el juez pueda flexibilizar este 
régimen de la forma que se estime oportuna cuando las circunstancias concurrentes 
en el caso concreto así lo hicieran conveniente y en todo caso sin que sea preciso 
acudir al procedimiento de subasta pública contemplado en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.

Dado el especial régimen de administración al que se sujeta el patrimonio protegi-
do, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de 
obrar suficiente, la administración del patrimonio no le corresponda a él, sino a una 
persona distinta, sea porque así lo ha querido la propia persona con discapacidad, 
cuando ella misma haya constituido el patrimonio, sea porque lo haya dispuesto así 
el constituyente del patrimonio y lo haya aceptado el beneficiario, cuando el consti-
tuyente sea un tercero. En cambio, cuando el beneficiario del patrimonio protegido 
no tenga capacidad de obrar suficiente, el o los administradores del patrimonio pro-
tegido pueden no ser los padres, tutores o curadores a los que legalmente corres-
ponde la administración del resto del patrimonio de la persona con discapacidad, lo 
cual hace conveniente que la ley prevea expresamente que la representación legal 
de la persona con discapacidad para todos los actos relativos al patrimonio protegi-
do corresponda, no a los padres, tutores o curadores, sino a los administradores del 
mismo, si bien la representación legal está referida exclusivamente a los actos de 
administración.

6. Supervisión de la administración

Aspecto fundamental del contenido de la ley es el de la supervisión de la adminis-
tración del patrimonio protegido de las personas con discapacidad a que se refiere 
el art. 7. Dicha supervisión se rige básicamente por dos reglas:

1. El constituyente puede establecer las reglas de supervisión y fiscalización de la 
administración del patrimonio que considere oportunas.

2. La supervisión institucional del patrimonio protegido corresponde al Ministe-
rio Fiscal, respecto del cual se prevén dos tipos de actuaciones:

a) Una supervisión permanente y general de la administración del patrimonio 
protegido, a través de la información que, periódicamente, el administrador debe 
remitirle.

b) Una supervisión esporádica y concreta, ya que cuando las circunstancias con-
currentes en un momento determinado lo hicieran preciso, el Ministerio Fiscal pue-
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de solicitar del juez la adopción de cualquier medida que se estime pertinente en 
beneficio de la persona con discapacidad. A estos efectos, el Ministerio Fiscal puede 
actuar tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las 
actuaciones judiciales que afecten al patrimonio protegido, aunque no sean instadas 
por él.

Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se crea la Comisión de Protec-
ción Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, y en la que participarán, en todo caso, el Ministerio 
Fiscal y representantes de la asociación de utilidad pública más representativa en el 
ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.

La composición, funcionamiento y funciones de esta Comisión se determinarán 
reglamentariamente.

7. Régimen de publicidad

La Ley adopta dos importantes medidas de publicidad registral en el art. 8:

a) Cuando la administración del patrimonio protegido no corresponde ni al pro-
pio beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal que el 
administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los actos rela-
tivos a éste debe de hacerse constar en el Registro Civil.

b) Cuando el dominio de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo se inte-
gre en un patrimonio protegido, se hará constar esta cualidad en la inscripción que 
se practique a favor de la persona con discapacidad en el Registro de la Propiedad 
correspondiente, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. Si el bien o 
derecho ya figurase inscrito con anterioridad a favor de la persona con discapacidad 
se hará constar su adscripción o incorporación al patrimonio protegido por medio 
de nota marginal.

La misma constancia registral se practicará en los respectivos Registros respecto 
de los restantes bienes que tengan el carácter de registrables. Si se trata de participa-
ciones en fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, acciones o par-
ticipaciones en sociedades mercantiles que se integren en un patrimonio protegido, 
se notificará por el notario autorizante o por el juez, a la gestora de los mismos o a la 
sociedad, su nueva cualidad.

Cuando un bien o derecho deje de formar parte de un patrimonio protegido se 
podrá exigir por quien resulte ser su titular o tenga un interés legítimo la cancela-
ción de las menciones o notas marginales a que se refiere el apartado anterior. La 
publicidad registral de los asientos a que se refiere este precepto se deberá realizar, 
en los términos que reglamentariamente se determinen, con pleno respeto a los de-
rechos de la intimidad personal y familiar y a la normativa sobre protección de datos 
de carácter personal.

8. Extinción del patrimonio protegido

La ley regula, en el art. 6, la extinción del patrimonio protegido, la cual se produce:
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1. Si el juez acuerda la extinción del mismo, cuando así convenga al interés de la 
persona con discapacidad.

2. Por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario.

3. Por dejar éste de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la ley.

En estos casos, se presta especial atención a los bienes y derechos aportados por 
terceros, los cuales se aplicarán a la finalidad prevista por el aportante al realizar la 
aportación, si bien cuando fuera material o jurídicamente imposible cumplir esta 
finalidad se les dará otra, lo más análoga y conforme posible a la voluntad del apor-
tante, en técnica similar a la conmutación modal regulada por el artículo 798 del 
Código Civil y atendiendo, si procede a la naturaleza de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio protegido en el momento de su extinción y en proporción a 
las diferentes aportaciones.

V. LA PRODIGALIDAD

La reforma introducida por la Ley 13/1983 configuró la prodigalidad no ya como 
causa de incapacitación del pródigo sino como un supuesto de desorden patrimo-
nial del sujeto que debe ser sometido a curatela. Así, tras dicha reforma se regula en 
el Código Civil como un supuesto de curatela, de manera que en virtud del art. 286-3º 
CC. «están sujetos a curatela: 3º. Los declarados pródigos». Pero la L.E.C. de 2000 ha 
derogado los arts. 294 a 296 y 298 C.C., que regulaban la curatela en caso de prodi-
galidad y, respecto de ésta, sólo queda vigente, en el Código civil, el art. 297.

La declaración de prodigalidad, tras la entrada en vigor de la L.E.C. queda regulada 
en el Libro IV, en sede de procesos especiales y, en concreto, en los procesos sobre 
la capacidad de las personas, en los arts. 756 y sigs., con aplicación de los artículos 
generales 748 y sigs.

ALBALADEJO define al pródigo como la persona que, teniendo herederos for-
zosos, observa habitualmente una conducta socialmente condenable, que pone en 
peligro injustificado su patrimonio, con perjuicio de aquellos. Por su parte, CASTÁN, 
Y DE CASTRO hacen hincapié, al definir la conducta del pródigo, en el perjuicio de 
la familia ante la posibilidad de perder, o de no obtener, los alimentos a que tienen 
derecho el cónyuge, descendientes y ascendientes, según el art. 142 CC.

Según MORENO CATENA, el proceso de declaración de prodigalidad puede tener 
un doble objeto: o pretender una declaración judicial que constituya a la persona 
física contra la que se dirige el procedimiento en pródigo, o la revisión de la prodiga-
lidad declarada, sea para obtener la reintegración de la capacidad, sea para modificar 
el alcance de la sentencia dictada en un anterior proceso.

Como fuere, la prodigalidad supone una atrabiliaria gestión o administración del 
patrimonio propio del pródigo, que lo disminuye o pierde sin razón justificada, pero 
no constituye una causa de incapacitación, sino de sometimiento a curatela. Como 
ha señalado la doctrina, la prodigalidad no se puede confundir con una mera mala 
administración ni con la asunción de riesgos en la realización de los negocios.

En este epígrafe, vamos a hacer referencia únicamente a las especialidades que 
plantea el proceso de prodigalidad respecto al proceso de incapacitación.
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1. Legitimación activa

En cuanto a la legitimación activa, el art. 757.5 LEC establece que ésta correspon-
de al cónyuge, descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto 
pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales 
de cualquiera de ellos; si no la pidieran los representantes legales, lo hará el Ministe-
rio Fiscal.

Por tanto, el fundamento de la declaración de prodigalidad se halla en una conduc-
ta patrimonial o económica tan desordenada que ponga en peligro el cumplimiento 
de una real o hipotética obligación de alimentos. No es preciso que el presunto pró-
digo haya incumplido efectivamente la obligación de alimentos.

La obligación de alimentos a que se refiere el precepto es la obligación legal, pero 
ni sólo la derivada de los arts. 142 y sigs., sino también la derivada del art. 68 C.C. 
(respecto del cónyuge), de los arts. 93 y 97 C.C, para el caso de crisis matrimonial o 
del art. 154 C.C., como contenido de la patria potestad.

2. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva, por su parte, corresponde al presunto pródigo, entendién-
dose por tal a la persona que se encuentre en las circunstancias establecidas en la 
definición anterior, ante el silencio legal.

3.	 Eficacia	de	los	actos	efectuados	antes	de	la	declaración	de	
prodigalidad

Los actos del pródigo anteriores a la demanda de declaración de prodigalidad po-
drán ser atacados si se dan los motivos establecidos en el art. 1265 CC sobre nulidad 
del consentimiento contractual, que son dolo, violencia, intimidación y error.

4. Sentencia y efectos

Por último, en cuanto a la sentencia y sus efectos, el art. 286.3 CC establece que 
los declarados pródigos estarán sujetos a curatela, por lo que será efecto ineludible 
de la sentencia de prodigalidad el nombramiento de curador. La misma sentencia 
determinará los actos que el declarado pródigo no podrá realizar sin consentimiento 
del curador (art. 760.2 LEC).

La sentencia que declare la prodigalidad, como ocurre con la de incapacitación, 
podrá modificarse cuando la situación del declarado pródigo así lo requiera, bien por 
ya no ser necesaria la intervención del curador al haber recobrado la plena capaci-
dad de obrar, en cuyo caso procederá dejar sin efecto la declaración de prodigalidad; 
o bien modificando la intensidad de la intervención del curador, incrementándola 
o disminuyéndola según que el nuevo estado psíquico del pródigo así lo demande.

A la modificación de la resolución judicial declarativa de la prodigalidad, le es de 
aplicación todo lo antes dicho en el epígrafe de reintegración de la capacidad y mo-
dificación del alcance de la incapacitación.

Finalmente, cabe señalar que si el declarado pródigo realiza por sí mismo actos 
que precisen el consentimiento del curador, tales actos serán anulables, de acuerdo 
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con las reglas establecidas en los arts. 1301 y ss, del CC, sobre la nulidad de los con-
tratos.

VI. CAPACIDAD DEL CONCURSADO

El presente epígrafe ya no obedece a la realidad legislativa vigente, ya que a partir 
de la Ley Concursal de 22/2003, de 9 de julio, ya no se puede seguir manteniendo la 
clásica y superada diferenciación entre el concurso y la quiebra, ya que la Ley regula 
un procedimiento único al que denomina «concurso», que lo puede ser voluntario o 
necesario; sin olvidar la calificación del concurso en fortuito o culpable cuando se 
den los requisitos de los arts. 163 y ss de la LC.

También se ha superado la diversidad de procedimientos concursales para co-
merciantes y no comerciantes, siendo un procedimiento único y común para todos, 
sin que ello suponga, como dice la exposición de motivos, el ignorar determinadas 
especialidades del concurso de los empresarios sometidos a su estatuto propio.

La situación de concurso, es decir, de sobreseimiento o incumplimiento regular 
y general de los pagos a que está obligado una persona, sea o no comerciante, o la 
insolvencia del deudor común, una vez declarada judicialmente produce en la esfera 
jurídica del deudor concursado un doble efecto: por un lado, afecta al contenido de 
determinados derechos fundamentales del concursado, como los de comunicación, 
residencia y libre circulación; por otro lado, afecta a la futura actuación patrimonial 
del concursado.

El primer ámbito de afectación está regulado por el art. 1º de la Ley orgánica 
8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, que también modifica la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial.

El segundo ámbito, el patrimonial, se regula en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. Así, el art. 21-1-2º LC dice que el auto de declaración de concurso debe 
contener un pronunciamiento acerca de los efectos sobre las facultades de adminis-
tración y disposición del deudor respecto de su patrimonio y las facultades de los 
administradores concursales.

Sin duda alguna, pues, la declaración de concurso produce efectos sobre el deu-
dor, los cuales se determinan en el Título III, Capítulo I, arts. 40 y ss. L.C. La regla 
general es la que sigue:

– Si el concurso es voluntario (es decir, si la solicitud de concurso la presenta el 
deudor), el deudor conserva sus facultades de administración y disposición sobre su 
patrimonio, pero su ejercicio queda sometido a la intervención de los administrado-
res concursales, mediante autorización o conformidad, que no necesariamente debe 
ser previa.

– S i el concurso es necesario (si la solicitud la presenta un acreedor), las faculta-
des de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio se suspenden, 
siendo sustituido por los administradores concursales.

– Sin perjuicio de lo anterior, el juez, atendiendo a las circunstancias, puede or-
denar la intervención en el caso de concurso necesario y la suspensión en caso de 
voluntario. Asimismo, en cualquier momento, a solicitud de la administración con-
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cursal y oído el concursado, el juez puede cambiar la situación de intervención o de 
suspensión.

Por tanto, el concurso no incapacita al concursado sino que limita e incluso sus-
trae las facultades de administración y de disposición, según haya intervención o 
suspensión, sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el 
concurso y, en su caso, los que corresponda al deudor de la sociedad o comunidad 
conyugal.

Las citadas limitaciones y sustracciones de facultades no se fundamentan en la 
protección del deudor concursado y de sus intereses sino en la defensa de los de-
rechos de los acreedores. Por eso, el juez puede dictar las medidas cautelares que 
considere necesarias para asegurar la integridad, conservación y administración del 
patrimonio del deudor (art. 21-1-4º L.C.). De hecho, el art. 44 Ley concursal determi-
na que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad 
profesional o empresarial que viniera ejercitando el deudor. En caso de sujeción a 
intervención, cabe otorgar una autorización general para la realización de los actos 
propios del giro o tráfico de la actividad de que se trate.

Si el deudor infringe las citadas limitaciones, los actos que las excedan no son nu-
los de pleno derecho, sino que podrán ser anulados a instancia de las administración 
concursal, salvo convalidación o confirmación.

En cualquier caso, y a salvo los efectos del concurso sobre la herencia, el deudor 
concursado conserva la facultad de testar.

El deudor concursado tiene derecho a recibir alimentos durante la tramitación del 
concurso a cargo de la masa activa (art. 47), pero tal derecho se extingue cuando se 
entra en la fase de liquidación (art. 145-2). Asimismo, si está judicialmente obligado a 
abonarlos con base en un proceso de capacidad, filiación, matrimonio y menores, se 
pagarán con cargo a la masa activa, salvo que haya otros sujetos obligados y puedan 
percibirlos de éstos.

Si se trata de una persona jurídica, en virtud del art. 48 Ley Concursal, se man-
tienen sus órganos sin perjuicio de la intervención o suspensión de sus facultades 
de administración y disposición y salvo que se declare, con la apertura de la fase de 
liquidación el cese de los administradores o liquidadores.

Los administradores concursales se integran con voz en las sesiones de los órga-
nos colegiados. Asimismo, pueden ejercitar las acciones de responsabilidad contra 
los administradores, liquidadores o auditores de la persona jurídica concursada, sin 
necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios.

El juez puede embargar los bienes y derechos de los administradores o liquida-
dores de derecho o de hecho de la persona jurídica declarada en concurso, y de 
quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la decla-
ración del concurso.

Finalmente, el CC contempla a lo largo de su articulado los efectos que la declara-
ción de concurso comporta, en los siguientes ámbitos:

a) La inhabilitación del concursado no rehabilitado para ejercer los cargos de 
tutor y curador, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona (arts. 244.5 y 295).
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b) La extinción de la sociedad de gananciales por decisión judicial a petición de 
uno de los cónyuges, cuando el otro haya sido declarado en concurso (art. 1393.1).

c) La extinción del contrato de mandato (art. 1732.3).

d) La extinción de la sociedad (art. 1700.3).






