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Principios inspiradores del protocolo: 
a) Cumplir con la misión de ASPRONAGA, que es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual mediante la prestación de apoyos y la reivindicación de sus derechos. 
b) Tener siempre presente en nuestras acciones que, lo principal en la persona a la que se le ha 

modificado su capacidad de obrar es, precisamente, su condición de PERSONA. 
c) Entender y extender, entre los profesionales, el ejercicio de la función tutelar como un servicio de 

apoyo a la autonomía personal: prestar apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica plena. 
d) Velar por la protección jurídica de las personas, teniendo presente que en lo referente a sus derechos 

siempre debe primar el máximo beneficio e interés de la persona con discapacidad, con sujeción a la 
legalidad. 

e) La tutela de las personas con capacidad modificada judicialmente (antes incapacidad judicial), debe ser 
entendida siempre como una medida de protección y preservación de sus derechos e intereses. 

 

Objetivos del protocolo: 
a) Implementar actuaciones correctas ante situaciones de usuarios de los centros de ASPRONAGA con 

capacidad modificada 
b) Mejorar la coordinación de todas las instituciones y profesionales que trabajan con las personas con DI 

en ASPRONAGA 
c) Cumplir con requisito legal de la Xunta de Galicia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este protocolo ha sido elaborado, tomando como base la Guía informativa sobre protección xurídica e 

discapacidade, Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar, Secretaría Xeral de Política Social, 2012. 
 

Para el ejercicio de una adecuada protección jurídica de las personas con discapacidad intelectual, los centros y 
servicios de ASPRONAGA cuentan, además del presente Protocolo y de lo establecido en la mencionada Guía, 

con el asesoramiento y apoyo de la Fundación Tutelar de ASPRONAGA 
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La Xunta de Galicia establece que: 
Todos los centros de atención a personas con discapacidad y/o dependencia, sea cual sea su tipología 
(residencias, de atención diurna,…), deben tener: 

1. Normas de funcionamiento (Reglamentos de Régimen Interno), que deben facilitar a sus usuarios, 
familiares y representantes legales, asegurándose de que los conocen, comprenden y aceptan. Todo 
esto como garantía de que todas las partes implicadas en la atención a la persona conocen sus 
derechos y obligaciones, evitando posibles conflictos en el futuro. 

2. Contrato de prestación del servicio, en el que el usuario, familiar o representante legal manifiestan 
su voluntad de ingreso en el centro y aceptan sus condiciones y normas de funcionamiento. 

3. Documento donde se establece el régimen de Protección de Derechos de los usuarios (Protocolo de 
Protección Jurídica), que debe comunicarse a los usuarios, familiares o representantes legales, desde 
el inicio de la intervención. Este protocolo debe incluir la manera de proceder en las siguientes 
situaciones: 

 Comunicación de situaciones susceptibles de precisar una modificación de la capacidad 

 Comunicación de ingresos involuntarios 

 Protocolo para la aplicación de medidas de contención y sujeción. 
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Desarrollo del protocolo: 
 

1. MODIFICACION DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: 
 
1. Cuando un usuario ingresa en un Centro de ASPRONAGA, la Trabajadora Social del Centro solicitará copia, si 
existe de: 

 SENTENCIA DE INCAPACIDAD O DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD de la persona con 
discapacidad. 

 NOMBRAMIENTO DE LA FIGURA DE PROTECCION. Medidas de apoyo judiciales: tutela, curatela, 
autotutela, defensa judicial, rehabilitación de patria potestad, …. 

Asimismo, informará al usuario y a su familia/representante, de la necesidad de comunicar al Centro/Servicio, 
cualquier modificación de la capacidad jurídica de la persona. 
 
2. Si el usuario tiene SENTENCIA DE INCAPACIDAD O DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD: 
2.1. Se procederá según lo que disponga su sentencia de modificación y, por tanto, se tendrán en cuenta las 

funciones de la “figura de protección jurídica” que establezca la sentencia. En caso de que la sentencia no 

recoja determinadas cuestiones, se interpretará siempre del modo que suponga un mayor beneficio para la 

persona. 

2.2. Los profesionales implicados (trabajadora social y responsables directos del usuario, sobre todo en 
servicios residenciales), tienen la obligación de: 

- Conocer la situación jurídica de la persona y las funciones y responsabilidades de la figura de protección 
(tutor, defensor judicial, etc.) 
- Informar, tanto a la persona con discapacidad como a su figura de protección, de sus derechos, deberes y 
obligaciones. 
- Comunicar a la Administración de Justicia indicios de ejercicio negligente o inadecuado de la figura de 
protección jurídica, cambios personales en la situación del usuario… o cualquier señal que justifique la 
necesidad de modificar la capacidad de la persona o su figura de protección. 
- Solicitar autorizaciones de la figura de protección (como autorizaciones para participar en estudios, para 
gastos extra en el servicio…) o autorizaciones en las que la figura de protección necesita de autorización 
judicial (por ejemplo, el internamiento en un centro).  
- Facilitar a la figura de protección jurídica, así como a la autoridad judicial, si lo demanda, toda la 
documentación que necesite para cumplir con sus obligaciones (contrato de incorporación al 
centro/servicio, el registro de gastos corrientes del usuario, etc). Toda la documentación al respecto, 
formará parte del expediente personal del usuario, y debe ser custodiada en el centro/servicio. 

 
3. Si el usuario no tiene SENTENCIA DE INCAPACIDAD O DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD:  
3.1. Guardador de hecho. 

Es muy habitual que la persona con discapacidad no tenga su capacidad modificada judicialmente, pero sí 
disponga de un familiar o allegado que toma las decisiones por él. Esta persona ejerce la figura de 
Guardador de hecho, a la que el ordenamiento jurídico reconoce como representante del usuario, aunque 
no haya una sentencia judicial de modificación de la capacidad, ni se le haya nombrado formalmente 
como apoyo. 

 
3.2. Si no hay un guardador de hecho que pueda tomar decisiones, se respetará, siempre, la autodeterminación 
de la persona y su máximo bienestar. 
 
3.3. Si se considera necesario Modificar la Capacidad de la Persona. 

a) DETECCION DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA CAPACIDAD DE LA PERSONA  
- Los profesionales de los centros y servicios de ASPRONAGA tienen la obligación de comunicar, al 

Equipo Técnico del centro correspondiente de ASPRONAGA, cualquier “señal de alarma” que detecten, 
referente a los usuarios que los haga susceptibles de modificar su capacidad o de adoptar medidas 
cautelares. 

- Las “señales de alarma” se refieren a: 
o Situaciones observadas en el usuario que hagan dudar de su capacidad de autogobierno 
o Situaciones de abuso   
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Algunos ejemplos de estas “señales de alarma” son: 

 Movimientos irregulares en sus cuentas bancarias 

 Compras y ventas de inmuebles sin justificación y no ajustadas a sus necesidades 

 Deterioro o abandono físico, de modo permanente, sin que la persona responda a los intentos de 
facilitarle los cuidados que precisa. 

 Falta, total o parcial, de conciencia de enfermedad que suponga un riesgo para sí mismo o terceros. 

 Inicio y mantenimiento de conductas inadecuadas y/o perjudiciales para su bienestar. 

 Toma de decisiones en base a opiniones de amistades recientes o contrarias a su voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
El Equipo Técnico del centro realizará una valoración de la situación y, si estiman que la “señal de 
alarma” tiene fundamento, lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal.   

 
La comunicación a fiscalía puede tener dos objetivos: 

1. Promover el inicio del procedimiento de Modificación de la capacidad de la persona. En él se 
tendrán en cuenta las capacidades de la persona y que ésta participe lo máximo posible en las 
decisiones sobre su vida. 

2. La adopción de medidas cautelares (de carácter urgente): 
a. De carácter personal: por la necesidad de someterse a tratamientos médicos o 

intervenciones quirúrgicas, acudir a un centro de día, recibir ayuda en el hogar… 
b. De carácter patrimonial: autorización para realizar gastos, de compra o venta... 
c. Otras medidas especiales: limitación de permisos de conducir o armas… 

 
Al promover cualquiera de estas acciones, se incidirá en el beneficio que va a suponer para la persona. 

Además, ASPRONAGA se ofrecerá como defensor judicial en el procedimiento de determinación de la 

capacidad del presunto incapaz. 
 
 

2. INGRESOS EN CENTROS (centro residencial) 
 
2.1. INGRESOS VOLUNTARIOS: 
Si la persona tiene modificada su capacidad, para el ingreso voluntario en el centro residencial, la figura de 
protección debe solicitar autorización judicial. 
 
2.2. INGRESOS INVOLUNTARIOS: 
¿Qué son? 
Los ingresos involuntarios son aquellos que se producen para proteger o mantener la salud de la persona: 
- que debido a un trastornos psíquico, no está en condiciones de decidir por sí misma con respecto al ingreso, o  
- por la conveniencia de que la persona ingrese en un centro de atención residencial. 
En ambos casos se requiere una autorización judicial pues se establece una restricción de su libertad. Esta 
autorización judicial es necesaria: 

- cuando, desde el inicio, la persona no tiene capacidad para decidir sobre su ingreso 
- cuando, tras un ingreso voluntario, éste se convierte en involuntario porque la persona pierde la 

capacidad para decidir por sí misma (como en trastornos degenerativos) o porque muestra su 
oposición al mantenimiento del ingreso (por ejemplo en trastornos psiquiátricos), siempre que éste sea 
necesario para el mantenimiento de su salud e integridad. 

 
 

Lei de servizos sociais, (artigo 81.1h) establece como infración para os centros de atención: non lle 
comunicar á autoridade xudicial ou administrativa competente, cando sexa esixible, o ingreso ou a saída 

dos centros de servizos sociais das persoas usuarias, ou non dar inmediata conta, no caso de 
incapacidade sobrevida dalgún residente, á autoridade xudicial por parte da dirección do centro. 
Quedan polo tanto obrigados todos os profesionais de centros e servizos sociais, tanto do ámbito 

público, como do privado. 
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Notificación de un ingreso involuntario 
Cualquier persona puede notificar la necesidad de una intervención urgente para la protección de una persona 
con discapacidad. Los profesionales de los centros tienen la obligación de hacerlo siempre que detecten 
situaciones de desamparo, abandono y/o vagabundeo; también cuando usuarios que estaban en un centro 
voluntariamente dejan de tener esa voluntariedad. 
 
Tipos de Procedimiento. Se distinguen 2 tipos: 

1. Procedimiento de Urgencia. 
En este procedimiento, el ingreso se produce mediante acuerdo con el responsable del centro, que lo 
comunicará al juzgado (Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de Guardia) del lugar donde se produjo 
el ingreso, de forma inmediata o en las 24 horas posteriores. El juzgado lo ratificará en el plazo de 72 
horas, desde que tenga conocimiento del mismo. 
El procedimiento de urgencia sólo procede en los supuestos en que se produzca un peligro para la vida, 
la salud o la integridad de la persona, o peligro para terceros. Pero en personas con discapacidad, se 
consideran también supuestos susceptibles de procedimiento de urgencia, factores bio (urgencias 
médicas) – psico – sociales. 

2. Procedimiento Ordinario. 
La autorización judicial de ingreso se resuelve antes de que se produzca el ingreso efectivo de la 
persona en el centro. Es competencia del juzgado del lugar de residencia de la persona, que acordará el 
ingreso mediante auto. 

 
En ambos casos, el proceso es el siguiente: 

1. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento, el tribunal oirá a la persona y al 
Ministerio Fiscal, entre otros. 

2. El tribunal examinará a la persona y oirá el dictamen de un facultativo que él designe. 
3. El Equipo Técnico que atienden a la persona internada informará, cada 6 meses, al tribunal sobre la 

necesidad de mantener el internamiento, a no ser que el tribunal señale un plazo inferior. 
4. Cuando el Equipo Técnico que atiende a la persona considere que no es necesario mantener el 

internamiento, lo comunicará inmediatamente al tribunal competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normas básicas de protección de derechos en los centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad: 
1. Régimen de visitas y salidas. La autorización judicial de ingreso involuntario en un centro/servicio implica 
que este centro debe ser su lugar de residencia (de forma habitual o temporal) por un motivo terapéutico que 
lo justifique, aun cuando la persona no esté de acuerdo. Pero eso no significa que no pueda recibir visitas, o 
salir del centro para realizar cualquier actividad sin custodia del personal del centro/servicio. 
 
2. Comunicación con el exterior. Sólo se debe limitar la comunicación del usuario con el exterior del centro si 
es motivado por un mayor beneficio para la persona y siempre contando con su opinión, preferencias y 
derecho de autodeterminación. 
 
3. Cuando una persona está ingresada en un centro, cualquier decisión que se adopte y que suponga una 
limitación de sus libertades, tanto en la comunicación con el exterior (visitas, llamadas,…) como de su salida 

Lei de axuizamento civil (LAC). Artigo 763 
O internamento, por razón de trastorno psíquico, dunha persoa que non estea en condicións de decidilo de seu, 
aínda que estea sometida á patria potestade ou á tutela, requirirá autorización xudicial, que será solicitada do 

tribunal do lugar onde resida a persoa afectada polo internamento. 
A autorización será previa ao devandito internamento, salvo que razóns de urxencia fixeren necesaria a 

inmediata adopción da medida. Neste caso, o responsable do centro en que se tiver producido o internamento 
deberá dar conta deste ao tribunal competente o antes posible e, en todo caso, dentro do prazo de vinte e catro 
horas, para os efectos de que se proceda á preceptiva ratificación da devandita medida, que deberá efectuarse 

no prazo máximo de setenta e dúas horas dende que o internamento chegue a coñecemento do tribunal. 
Nos casos de internamentos urxentes, a competencia para a ratificación da medida corresponderá ao tribunal 
do lugar en que radique o centro onde se producise o internamento. O devandito tribunal deberá actuar, se é o 

caso, conforme ao disposto no apartado 3 do artigo 757 desta lei. 
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temporal del centro, debe quedar recogida en su expediente. Se recogerán los motivos y los profesionales que 
adoptaron la medida. 
Una vez que se extinga la causa que motivó la limitación de la libertad, se debe volver a la situación inicial de 
no privación. 
Si se detecta que la causa que motiva la limitación de libertad puede ser permanente y, desde el centro, se 
valora que va a persistir en el tiempo, siempre que sea necesario y útil para la persona una especial protección, 
es necesario notificar la situación a la autoridad judicial. 

 

3. MEDIDAS DE CONTENCION Y SUJECION 
Las medidas de contención, tanto físicas como farmacológicas, serán siempre prescritas o revisadas por el 
médico del Centro. 
Tipos de Medidas: 
- Sujeción física (cinturón abdominal, cinturón abdominoperineal, chalecos, correas de pulso, …).  
Las medidas de sujeción física son las que limitan la libertad de movimientos, la actividad física o el normal 
acceso a cualquier parte del cuerpo en una persona, con cualquier método físico del que no pueda librarse con 
facilidad y que no esté considerado una ayuda técnica para promover su autonomía. 
- Sujeción química o farmacológica (fármacos, sobre todo los que actúan a nivel del sistema nervioso central, 
como psicotrópicos o tranquilizantes). Limitan la capacidad funcional de la persona, cuando no son utilizados 
con fines terapéuticos, sino con la única finalidad de anular su conducta. 
 
Criterios en relación al uso de contenciones / sujeciones: 
El uso de medidas de contención y sujeción (físicas o farmacológicas) supone una privación temporal de la 
libertad de la persona por razones médicas.  
 

1. Deben respetar la dignidad de la persona.  
2. La persona con discapacidad tiene derecho a participar, en la medida de lo posible, en la toma de 

decisiones respecto a su persona. 
3. En los centros/servicios se reducirán estas medidas al mínimo posible. 
4. Se debe valorar previamente la utilización de medidas alternativas menos restrictivas. 
5. Es un acto médico que debe estar justificado para el mantenimiento de la salud e integridad de una 

persona: 
a. Deben ser acordadas siempre por el facultativo, salvo por razones de urgencia 
b. Se debe justificar su necesidad terapéutica para proteger la salud de la persona o de terceros. 
c. Se debe realizar sólo en aquellos casos en los que haya un criterio médico que determine la 

necesidad de adoptarlas.  
d. En ningún caso se pueden adoptar esas medidas sólo para facilitar la tarea de los cuidadores ni 

por razones disciplinarias. 
6. Es necesario un consentimiento informado. El usuario, familiar o representante legal tienen que 

consentir su utilización.  
No son válidas otras autorizaciones genéricas otorgadas por el usuario o sus representantes en el 
momento del ingreso en el centro. 
Es necesario que el usuario, familiar y/o representante legal hayan sido informados y hayan 
comprendido las consecuencias y los efectos secundarios que puedan producir esas medidas (tanto la 
aplicación como la no aplicación de las mismas). 

7. La información sobre las medidas debe ser completa: tipo de medida, tiempo de duración… Deben 

documentarse de forma adecuada, con todos los elementos (registro en el historial médico del usuario) 

8. Las medidas de sujeción deben ser, salvo justificación médica en contra, homologadas. 

9. Deben ser aplicadas con medios debidamente adaptados y por personal cualificado. 
10. Deben estar sometidas a controles temporales: se revisarán periódicamente. Siempre se tenderá a la 

supresión o reducción de las medidas de contención o sujeción. 
11. No están, en principio, sometidas a autorización judicial. Deben comunicarse al Ministerio Fiscal en los 

supuestos de que: 
a. Se prolonguen en el tiempo y supongan una seria restricción de la libertad 
b. Si por razones de urgencia no fueron acordadas por facultativos. 
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Procedimiento para la aplicación de las medidas de contención/sujeción en los centros / servicios: 
 
1. En la prescripción médica de la medida se registrará: 

- La fecha  
- La causa por la que se pauta 
- El tipo de medida de contención / sujeción 
- Fecha estimada de retirada, si es posible  
- Períodos de aplicación 
- Fecha de revisión, si no es posible fijar una fecha probable de retirada. 
La prescripción médica se registrará por el médico del centro en la base de datos del Centro en la 
incidencia informática “Salud: Prescripción de contención/sujeción física”  
 

2. En el escrito de Consentimiento Informado (documento común a todos los Centros) constará: 
- Tipo de contención / sujeción 
- Causa que la motiva  
- Fecha estimada de retirada, si es posible  
- El período previsto para su revisión, si no es posible fijar una fecha probable de retirada 
 
El consentimiento lo firmará el representante del usuario. Si no existe el consentimiento, no se podrá 
aplicar la medida en el centro; salvo situaciones de urgencia en las que prime el riesgo para el usuario y/o 
para la salud pública, debiendo desde el Centro intentar contactar con los representantes de los usuarios 
en cuanto sea posible. Si no existen personas vinculadas a la persona con discapacidad, el médico debe 
ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial en el plazo de 24 horas. 
 
En cualquier momento se podrá revocar este consentimiento, asumiendo el responsable legal del usuario 
las consecuencias de la revocación.  El centro podrá, en ese caso, adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado tratamiento del usuario. 

 
3. Si se modifica la medida aplicada o se adopta otra diferente, se debe realizar otro consentimiento nuevo. 
 

4. Para la retirada de la medida de sujeción, se debe seguir el mismo procedimiento: prescripción médica 
 y consentimiento informado. 
 

 
En cualquier caso, siempre se acudirá a la autoridad judicial si existen posturas contrapuestas con respecto a un 
tratamiento (por ejemplo, ante conflictos en este sentido entre la figura de protección jurídica y la persona con 
discapacidad, o ante la negativa de la figura de protección al tratamiento cuando el facultativo lo considera 
razonable). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Lei 41/2002, do 14 de novembro, de autonomía do paciente establece que para aplicar calquera 
tratamento médico se debe producir o previo consentimento informado da persoa afectada. Esta lei 

establece (artigo 5.3) que nos casos nos que segundo o criterio médico a persoa careza de capacidade para 
entender a información, e en consecuencia para consentir, esta se poñerá en coñecemento das persoas 

vinculadas ao paciente por razóns familiares ou de feito. 
 


