
PROTECCIÓN Y FUTURO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

     IV
ciclo de conferencias

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 
Plaza San Braulio 5 - 7, Zaragoza

El procedimiento de modificación de la capacidad 
de obrar: estado actual y perspectivas de reforma. 

10 diciembre. 19:00

Ponente: Inés Sánchez -Ventura Morer. Profesora Ayudante Doctor. Departamento de 
Derecho Privado. Universidad de Navarra 

Derecho penal y discapacidad intelectual. 
16 diciembre. 19:00

Ponente: Asier Urruela Mora. Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad 
de Zaragoza. 

Entrada libre hasta completar aforo
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Patrocina: Colabora:

PROTECCIÓN Y FUTURO DE  LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO

El procedimiento de modificación de la capacidad 
de obrar: estado actual y perspectivas de reforma. 

10 diciembre. 19:00

Los familiares de las personas con discapacidad intelectual que actúan, en muchas ocasio-
nes, como guardadores de hecho, se plantean la cuestión de quién cuidará de sus hijos o 
familiares cuando ellos no estén.  Entre las posibilidades existentes en nuestro Derecho, se 
encuentra el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar que, en caso de pros-
perar, finalizará con el nombramiento de un tutor (persona física o jurídica) o curador que 
velarán por la protección de la persona con discapacidad intelectual. Este procedimiento se 
encuentra en un momento de adaptación a las nuevas circunstancias sociales que rodean a 
la discapacidad intelectual.

Derecho penal y discapacidad intelectual. 
16 diciembre. 19:00

En casos de comisión de hechos delictivos por parte de sujetos afectos de discapacidad 
intelectual se plantea la necesidad de concretar los mecanismos de intervención penal. Ello 
obliga a hacer referencia a la inimputabilidad en virtud de anomalía o alteración psíquica 
(art. 20.1 CP), así como a las medidas de seguridad susceptibles de aplicación en dichos ca-
sos (arts. 95 y ss. CP). 

Organizan:

Proyecto de investigación DER2013-41566-R “Entre la guarda y el apoyo en el ejercicio de la 
capacidad: la reforma del sistema legal de atención a personas con discapacidad y a menores” (IIPP 
Sofía de Salas Murillo/Mª Victoria Mayor del Hoyo)


