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2. Si se está planteando iniciar un proceso de

modificación de la capacidad …

2.1. ¿Cuándo debo iniciar un proceso de modificación de la 

capacidad? 

Se trata de una decisión personal que usted debe tomar por sí mismo o con 

ayuda de sus familiares. Le aconsejamos que lo consulte con los 

profesionales involucrados en el proceso de atención a la persona que 

necesita ser apoyada. La AMTA no puede informarle de ello. 

2.2. ¿Cómo se inicia un procedimiento de modificación de la 

capacidad? 

El proceso puede iniciarse de dos formas: 

 Si es usted la propia persona que solicita apoyo, su cónyuge o

situación de hecho asimilable: ascendiente, descendiente o hermano,

puede presentar demanda en los juzgados de primera instancia del

lugar de residencia de la persona que necesita ser apoyada. Para ello

es imprescindible designar un abogado y un procurador.

 Además, cualquier persona, incluidas las mencionadas, puede poner

en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos determinantes de la

necesidad de modificación de la capacidad o de la provisión del apoyo

que se solicita. En este caso, debe usted dirigirse a la fiscalía del lugar

de residencia de la persona que necesita ser apoyada, sin que en este

caso sea necesario ni abogado, ni procurador.

2.3. ¿Me citarán en el procedimiento para ser oído? 

Si es usted la persona que necesita apoyo será siempre citada para tener 

una entrevista con el juez y ser evaluado por el médico forense. 

En el resto de los casos, la ley prevé que, obligatoriamente, se cite para ser 

oídos a los parientes más próximos. 

2.4. ¿Puedo recurrir la sentencia si no estoy de acuerdo? 

Sí, por supuesto. Si ha sido usted parte en el procedimiento podrá 

interponer recurso de apelación, dentro del plazo y con los requisitos que 

se le indicarán en la propia sentencia. 
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2.5. ¿Será posible recuperar la capacidad o modificar el alcance de 

las medidas adoptadas? 

Sí. Aunque haya sentencia, esta no impide que, sobrevenidas nuevas 

circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar 

sin efecto o modificar el alcance de las medidas acordadas. 

Pueden iniciar este proceso las mismas personas y con idénticos requisitos 

que los ya señalados. 

2.6. ¿Cuánto durará el procedimiento? 

Es imposible determinarlo a priori, pero piense que es un procedimiento 

judicial, con demanda, contestación, práctica de pruebas, vista y sentencia, 

por lo que, con toda probabilidad, se tardarán meses hasta su completa 

resolución. 


