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18 AÑOS = MAYORIA DE EDAD 

DERECHOS

DEBERES

CAPACIDAD FORMALIZAR ACTOS JURIDICOS

INCAPACIDAD: medida de protección que solo 

puede ser dictaminada por un Juez, determinando 

extensión y limites

Enfermedades o deficiencias persistentes de 

carácter físico o psíquico no puedan gobernarse por 

sí mismas (art. 200 Código Civil).

La limitación de autogobierno, sobre su persona y/o 

bienes, es lo que puede llevar a ser incapacitado 

judicialmente de forma total o parcial, no el hecho 

de padecer enfermedad

Persigue la protección de los derechos e 

intereses del incapacitado y se consigue 

mediante la obtención de una sentencia 

en la que se determina la extensión y 

límites de la incapacidad (teniendo en 

cuenta su estado, condiciones y 

necesidades de apoyo) y, también 

mediante la designación de un 

representante que actuará en pro de los 

intereses del incapaz y siempre 

respetando el marco establecido por la 

sentencia de incapacitación.

CONCEPTOS INICIALES



“La incapacitación judicial consiste en

proteger al incapacitado, no a limitar sus

derechos y, es por ello por lo que una

persona incapacitada judicialmente no

está limitada ni anulada como persona”*1

*1 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMA GRIS “PROTECCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN TUTELAR”. ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE ALICANTE



El presunto 
incapaz

Cónyuge o 
similar

Descendientes

Ascendientes

Hermanos

QUIEN LO INICIA
CODIGO CIVIL

LEY DE ENJUCIAMIENTO CIVIL

Precisando de abogado y 

procurador para 

interponer la demanda

Artículo 229.

Estarán obligados a promover los parientes y la 

persona bajo cuya guarda se encuentre y si no lo 

hicieren, serán responsables solidarios de la 

indemnización de los daños y perjuicios causados.

Artículo 230.

Cualquier persona podrá poner en conocimiento del 

Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho 

determinante de la tutela.

Artículo 757. 3

Cualquier persona está facultada para poner en 

conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que 

puedan ser determinantes de la incapacitación. 

Las autoridades y funcionarios públicos que, por 

razón de sus cargos, conocieran la existencia de 

posible causa de incapacitación en una persona, 

deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio 

Fiscal.



Juzgado

Resolución de admisión a tramite y 

medidas cautelares si proceden

Traslado de la demanda al presunto incapaz para que se 
persone y conteste en un plazo

Señalamiento 
audiencia y vista

Vista

Examen del incapaz por SS

Examen del incapaz por forense

Audiencia de parientes

Testificales

Sentencia 
incapacidad

Comunicación a parte

plazo para recurrir

Declaracion de sentencia firme

Jura de cargo Citación

Fiscalía
Apertura de expediente de 

fiscalía y averiguaciones

Si procede fiscalía elabora y 
presenta demanda

Familia o 
Recurso  

Detección de posible persona con 
necesidad de medida de protección

Comunicación a Fiscalía de zona

Servicio 
Común

Registro

Reparto a juzgado

PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO continuación

AMTA

Comparecencia y Jura

Plazo para la elaboración de 
inventario

Dep apertura expediente

Solicitud de documentación 
que falte en el exp

Averiguación patrimonial 
hacienda

Comunicación a Bancos de 
medida judicial, bloqueo 

cuentas y 300€ limite mensual

Apertura de nueva cuenta 

Comunicación a Entidades 
pagadoras de prestaciones

Coordinadora
Asignación de expediente a T. 

Social



El registro civil anota la medida de protección

 No hay registro disponible de incapacitados

 Nota marginal en inscripción del registro civil 

 AMTA registro de nombrados para el ejercicio de cualquier cargo



MEDIDA DE PROTECCION

Tutela Curatela Defensor Judicial

Total Áreas o actos

Especificas: 
Lugar de residencia, Entablar 

demandas, Herencias, Prestamos, 

consentimientos informados…

SUSTITUYE LA 

CAPACIDAD

COMPLEMENTA CAPACIDAD

Asesora y orienta

SEGUN SENTENCIA

Sustituye o 

complementa.
Defensor judicial con 

funciones de tutor
Def Judicial con funciones 

de administrador

OTRAS

-Admin provisional

-Guardador de 

hecho (no es nec el 

reconocimiento judicial. Arts
303; 304 y 306CC)

-Internamiento

-Etc…

El curador solo intervendrá en los 
actos que el incapaz no pueda 
realizar por sí solo, limitando la 

actuación del curador para los 
actos que expresamente prevea 

la sentencia (art. 288 CC).

Se suele determinar 
cuando existe conflicto 

de intereses.
P.E. fiscal presenta 
demanda y AMTA 

ejerce defensa judicial

Quedan excluidos 
los derechos 

personalísimos y 
recientemente el 

derecho a sufragio

Genéricas: 
Personal, Bienes,  Salud, 

Patrimonial…







ALGUNOS EJEMPLOS

• Tutela

• Tutela en salud y curatela de bienes

• Tutela para lo recogido en el art 271

• Tutela patrimonial excepto para la compra y gestión de caballos

• Tutela para lugar de residencia y salud y curatela económica

• Defensor judicial con funciones de tutor para la compra de vivienda

• Administrador provisional para herencias 

• Curatela de higiene

• Curatela para tratamientos médicos

• Administrador provisional con función de gestión del personal de atención domiciliario 



QUIEN PUEDE SER TUTOR

• El designado por el incapacitado antes de ser declarado 
incapaz

El cónyuge

Los padres

La persona designada por los padres en sus disposiciones de 

última voluntad o documento público notarial

Ascendiente, descendiente o hermano que designe el juez

El Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden o prescindir de 

todas las personas  mencionadas, si el beneficio del incapacitado así lo 

exigiere.
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Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan 

finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de 

menores e incapacitados.(AMTA y fundaciones tutelares)

Artículo 242. C.C.



QUIEN NO PUEDE SER TUTOR

Artículo 243.

No pueden ser tutores:

1. Los que estuvieran privados o 

suspendidos en el ejercicio de la 

patria potestad o total o 

parcialmente de los derechos de 

guarda y educación, por resolución 

judicial.

2. Los que hubieren sido legalmente 

removidos de una tutela anterior.

3. Los condenados a cualquier pena 

privativa de libertad, mientras estén 

cumpliendo la condena.

4. Los condenados por cualquier 

delito que haga suponer 

fundadamente que no 

desempeñarán bien la tutela.

Artículo 244.

Tampoco pueden ser tutores:

1.Las personas en quienes concurra 

imposibilidad absoluta de hecho.

2. Los que tuvieren enemistad manifiesta 

con el menor o incapacitado.

3. Las personas de mala conducta o que 

no tuvieren manera de vivir conocida.

4. Los que tuvieren importantes conflictos 

de intereses con el menor o incapacitado, 

mantengan con él pleito o actuaciones 

sobre el estado civil o sobre la titularidad 

de los bienes, o los que le adeudaren 

sumas de consideración.

5. Los quebrados y concursados no 

rehabilitados, salvo que la tutela lo sea 

solamente de la persona.



Será excusable el desempeño de la tutela cuando por razones de edad,

enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de

cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte

excesivamente gravoso el ejercicio del cargo.

Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios

suficientes para el adecuado desempeño de la tutela.

EXCUSA DE CARGO

Artículo 251.



OBLIGACIONES DEL TUTOR

Artículo 269.

El tutor está obligado a 

velar por el tutelado y, en 

particular:

1. A procurarle alimentos.

2. A educar al menor y 

procurarle una formación 

integral.

3. A promover la 

adquisición o recuperación 

de la capacidad del 

tutelado y su mejor 

inserción en la sociedad.

4. A informar al Juez 

anualmente sobre la 

situación del menor o 

incapacitado y rendirle 

cuenta anual de su 

administración.

Procurarle alimentos

Educar al menor y procurarle una 
formación integral

promover la adquisición o recuperación 
de la capacidad del tutelado

Su mejor inserción en la 
sociedad

Informe anual de cuentas y 
estado



PARA QUE NECESITA AUTORIZACION

Artículo 271.

El tutor necesita autorización judicial:

1.º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación 

especial. (La jurisprudencia del TC incluye las residencias para personas mayores).

2.º Para enajenar o gravar bienes inmueble

3.º Para renunciar a derechos…

4.º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia…

5.º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6.º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de 

escasa cuantía.

7.º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

8.º Para dar y tomar dinero a préstamo.

9.º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los 

créditos de terceros contra el tutelado.



EXTINCION DE LA MEDIDA DE PROTECCION

articulos 276 y 277:

1.Cuando el menor de 

edad cumple los 

dieciocho años, a 

menos que con 

anterioridad hubiera 

sido judicialmente 

incapacitado.

3. Por fallecimiento de la 

persona sometida a 

tutela.

6. Al dictarse la 

resolución judicial que 

ponga fin a la 

incapacitación

1. Cuando el menor de edad cumple 
los dieciocho años, a menos que con 
anterioridad hubiera sido 
judicialmente incapacitado.

3. Por fallecimiento de la 
persona sometida a tutela.

6. Al dictarse la resolución 
judicial que ponga fin a la 

incapacitación

EXTINCION



TUTOR PERSONAL VS TUTOR 

INSTITUCIONAL

Tutor personal Tutor institucional

Persona fisca Trabajadores de institución

2 tutelados máximo 3159 cargos AMTA

Disponibilidad horaria Horario laboral

Recursos propios Recursos externos

Criterio propio Criterio institucional

Capacidad ejecutiva Tramites administrativos / burocracia



BREVE DESCRIPCIÓN AMTA

AGENCIA MADRILEÑA DE TUTELA 
DE ADULTOS

 CONSEJERIA DE POLITICA SOCIAL Y FAMILIA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID



¿QUÉ ES AMTA?

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la 

Comunidad de Madrid  es un ente público adscrito a la 

Consejería de  Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, cuyo objetivo básico es la protección jurídica y 

social de las personas con capacidad modificada.

Se crea por ley 4/1995 de 21 de Marzo.



¿POR QUÉ SE CREA?

Por REFORMA del Código Civil en materia de Tutela, 

realizada por la ley 13/ 1983 de 24 de Octubre art.242 que 

dice que podrán ser también tutores las personas jurídicas 

que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la 

protección de menores e incapacitados.

Antecedente: COMISIÓN DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE 

ADULTOS dto. 93/1990 de 4 de Octubre.



FUNCIONES DE AMTA

 Ejercicio inexcusable de la Tutela y Curatela de las personas incapacitadas 
legalmente residentes en la Comunidad de Madrid.

 Fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y 
normalización de los tutelados por la Agencia, facilitando los recursos sociales, 
atención personal del incapacitado, su cuidado, rehabilitación o recuperación.

 Administración de los bienes del tutelado, actuando en su beneficio, bajo los 
principios de prudencia, conservación y mejora de aquellos, con arreglo a las 
previsiones contenidas en el Código Civil al respecto.

 Información, orientación, asesoramiento y asistencia a padres, familiares y otros 
tutores.



ORGANIZACIÓN INTERNA

 AREA SOCIAL

 32 T. Sociales

 8 Educadoras

 AREA JURIDICA 

 12 Abogados

 AREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

 15 Aux. Administrativos



DISTRIBUCION CASOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

DOMICILIOS  

CENTROS 

CENTROS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

REIDENCIAS DE MAYORES 

CENTROS PARA 

PERSONAS CON EMGD 

P. SIN HOGAR 

MADRID CAPITAL 

PERIFERIA 

PROGRAMA MAYORES 

C. PENITENCIARIOS 

OTROS 

RESIDENCIAS DE 

MAYORES



FUNCIONES DEL T. SOCIAL

a) Función informativa, orientativa y de sensibilización 

social en cuanto a derechos y formas de protección 

de mayores de edad en situación de desamparo.

b) Función rehabilitadora y promoción de individuo.

c) Función de coordinación con otros servicios y 

profesionales para conseguir una atención integral a la 

persona tutelada.



PERFIL: CARGOS



PERFIL: DISTRIBUCION POR EDADES



PERFIL: DISTRIBUCION POR SEXOS



PERFIL: DISTRIBUCION POR PRINCIPAL 

PATOLOGIA



DIAGNOSTICO PRINCIPAL



PERFIL: DISTRIBUCION POR LUGAR DE 

RESIDENCIA



PERFIL: DISTRIBUCION POR TIPO DE 

CENTRO



PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2021

 Lineas de actuación:

 Reduccion de ratio de atencion

 Sensibilizacion y participación de la sociedad

 Información y asesoramiento en materia de incapacidad

 Punto de Informacion

 Servicio de asesoramiento a entidades tutelares

 Programa de mediación

 Formación

 Escuela de tutela

 Plan de formación 

 Nuevas tecnologías

 Peiton

 PAI

 APP Contigo



CONVENCIÓN DE NUEVA YORK

De 13 de diciembre de 2006,

Ratificada por España en 2008

Proyecto de reforma del Código Civil y 

Ley de Enjuiciamiento Civil



COORDINACIÓN

TUTOR PERSONAL VS TUTOR INSTITUCIONAL

Coordinación con AMTA  - Propuestas mejora

Horario laboral

 A Través del Serv. De T. Social

 Presencial si es posible

 Vía telemática consentimientos informados

Fuera horario laboral

 Comunicación por correo electrónico

 112 / Samur Social / Emergencias Sociales acceso restringido a 
Peiton

 Mismos derechos / obligaciones que cualquier ciudadano

















¿PARA QUIEN?

Mayores de 80 años con una medida judicial 

modificación de la capacidad de obrar, habiendo 

sido nombrada la AMTA Tutor o curador y que 

vivan solos o con cuidadores inadecuados





Desde la asignación del caso al programa de Mayores



https://www.instagram.com/grandmabetty33













A  través de la elaboración de programas individualizados 

de intervención, coordinación  y seguimiento que 

engloben la totalidad de los ámbitos personales, 

haciendo especial hincapié en la interrelacionalidad y 

transversalidad de algunos de ellos. O lo que es lo mismo, 

la GESTION DE CASOS y el TRABAJO EN RED

Pese a los axiomas y creencias generales de los 

usuarios, familiares y otros profesionales los 

Trabajadores sociales del AMTA no tenemos baritas 

mágicas ni poseemos capacidades, conocimientos 

y destrezas sobre todas las materias...







TRABAJO EN RED

 DEFINICIÓN

“Proceso mediante el cual dos o más 

organizaciones o profesionales colaboran 

en la atención especifica que requiere un 

caso común para alcanzar una meta 

concreta.”



TRABAJO EN RED

 ¿POR QUÉ?

- Vulnerabilidad del paciente.

- Complejidad de la población atendida

- Decisiones importantes para la vida del tutelado



TRABAJO EN RED

 BENEFICIOS

- Para el usuario

- Para los profesionales



TRABAJO EN RED

 OBJETIVO

PRODUCIR UN NUEVO SABER SOBRE EL CASO.

Esto implica que a través del trabajo común estamos 

vislumbrando donde está el problema; situamos los 

interrogantes productivos, ver donde está la cosa, más allá de 

lo que el propio sujeto dice o de nuestros juicios previos.

Concepción Vicente, 2017 – 2018. Supervisión de la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto. 



TRABAJO EN RED

Fuente: Concepción Vicente, 2017 – 2018. Material de Sesiones de Supervisión T.S. AMTA



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCION

 Agradecimientos:

 Profesionales ABG

Punto de información en materia de tutela
Cita previa: cita.amta@madrid.org

C/ Ventura Rodríguez Nº 7, 4ª planta

Viernes de 10 a 13h

Nacho Alonso Trasancos jiat1@madrid.org

mailto:cita.amta@madrid.org
mailto:jiat1@madrid.org
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Punto de información en materia de tutela
Cita previa: cita.amta@madrid.org

C/ Ventura Rodríguez Nº 7, 4ª planta

Viernes de 10 a 13h
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