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MARCO LEGAL APLICABLE
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

Art. 10 La dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la
paz social.

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006  establece que la dignidad de la persona 
constituye la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, y reconoce ) por un lado, 
la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad, incluidos aquellas que necesitan un apoyo más intenso, y por otro, la 
importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones.

CÓDIGO CIVIL (art. 322) :

El mayor de edad es capaz para todos
los actos de la vida civil, salvo las
excepciones establecidas en casos
especiales por este Código.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (art. 760):

La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de 
ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el 
incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763.

2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el tribunal 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 representar al incapaz 
y velar por él.

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



TUTELA ¿ Quien debe ejercer el cargo? El 
Principio informador del BENEFICIO DEL 

TUTELADO Y EL RESPETO A  SU VOLUNTAD 
• Artículo 241. Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en 

quienes no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los artículos siguientes. 

• Artículo 242. Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la 
protección de menores e incapacitados. 

• 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.



Nombramiento de tutor: 

Artículo 234: Para el nombramiento de tutor se preferirá: 

1.º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223. 2.º Al 
cónyuge que conviva con el tutelado.

3.º A los padres. 

4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez. Excepcionalmente, el Juez, 
en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las 
personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere. Se 
considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor. 



Alternativas:

Art. 224. Las disposiciones aludidas en el artículo
anterior vincularán al Juez al constituir la tutela, salvo
que el beneficio del menor o incapacitado exija otra
cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.

Artículo 245. Tampoco pueden ser tutores los excluidos
expresamente por el padre o por la madre en sus
disposiciones en testamento o documento notarial,
salvo que el Juez en resolución motivada estime otra
cosa en beneficio del menor o del incapacitado.



Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 : "El
interés superior del discapaz - sentencia 19 de noviembre
2015 -, es rector de la actuación de los poderes públicos y está
enunciado expresamente en el artículo 12.4 de la Convención
de Nueva York sobre derecho de las personas con
discapacidad. Este interés no es más que la suma de distintos
factores que tienen en común el esfuerzo por mantener al
discapaz en su entorno social, económico y familiar en el que
se desenvuelve y como corolario lógico su protección como
persona especialmente vulnerable en el ejercicio de los
derechos fundamentales a la vida, salud e integridad, a partir
de un modelo adecuado de supervisión para lo que es
determinante un doble compromiso, social e individual por
parte de quien asume su cuidado".

STS 635/2015 Conflicto Familiar “el
conflicto familiar entre quienes están
llamados a asumir el cargo de tutor, no
debería en sí mismo justificar en principio
la alteración del orden de prelación. Si lo
es en cuanto puede trascender en contra
del interés de la tutelada y puede afectar a
la atención, al cuidado y a la
representación de sus intereses personales
y patrimoniales que se verían perjudicados
o no tan bien atendidos"

Ejemplos



TUTELA POR LA ENTIDAD PÚBLICA

Art. 239 Bis C.c “ La Entidad Pública a la que en el respectivo territorio esté
encomendada la protección y apoyo de las personas con la capacidad modificada
judicialmente, será designada como tutora cuando no haya sido constituida la tutela
en favor de persona alguna conforme al artículo 234. Asimismo, asumirá por
ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada
judicialmente cuando se encuentren en situación de desamparo, debiendo dar cuenta
a la autoridad judicial que modificó su capacidad. Se considera como situación de
desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho cuando la persona con la
capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria asistencia a causa
del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que
incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o
por carecer de tutor.



CONTROL DE LA TUTELA

Artículo 232 C.c La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal,
que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado. En cualquier
momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o
del incapacitado y del estado de la administración de la tutela.

Artículo 233. El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se
constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control
que estime oportunas, en beneficio del tutelado. Asimismo podrá, en
cualquier momento, exigir del tutor que informe sobre la situación del menor
o del incapacitado y del estado de la administración.



RENDICIÓN DE CUENTAS: (ART. 50 LJV)

1. Anualmente, desde la aceptación del cargo, el
tutor o curador deberá presentar dentro de los
veinte días siguientes de cumplirse el plazo un
informe sobre la situación personal del menor o
persona con capacidad modificada judicialmente y
una rendición de cuentas de la administración de
sus bienes, si procediera.

2. Presentados los informes, el Secretario judicial
citará a comparecencia ante el Juez al titular del
cargo, al tutelado o asistido si tuviera suficiente
madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más
de 12 años, a aquellos que estuvieran interesados
y al Ministerio Fiscal, pudiéndose proponer de
oficio o a instancia de parte las diligencias y
pruebas que se estimen oportunas.

3. Tras ello, hubiera o no oposición, el Juez
resolverá sobre los informes anuales y la rendición
de cuentas.



Remoción del tutor 
(art. 49LJV):

1. En los casos previstos por el Código Civil ( Art. 247 C.c) de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del
sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podrá acordar la remoción del tutor o del curador, previa
celebración de comparecencia, en la que se oirá también al tutor o curador, a la persona que le vaya a sustituir en el
cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de doce años y al Ministerio
Fiscal.
Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario judicial citará a los interesados a una
vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
2. Durante la tramitación del expediente de remoción, el Juez podrá suspender al tutor o curador en sus funciones y
el Secretario judicial nombrará al tutelado o sujeto a curatela un defensor judicial.

Art. 247 C.c “Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se
conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria
ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados”



MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

Art. 762 de la Lec:
1- Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de
incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la
adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en
conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la
incapacitación.
2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de
posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción
de las medidas a que se refiere el apartado anterior.
Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado
del procedimiento de incapacitación.



Javier García García
Magistrado del Juzgado de Instancia nº 6 de Barakaldo
garcia.j6@justizia.eus



INGRESO EN CENTRO RESIDENCIAL O IDÓNEO A SUS CIRCUNSTANCIAS.

Art. 763 Lec: 1. 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 a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia
hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el
responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar
cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del
plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva
ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de
setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del
tribunal.



STC 34/2016 de 29 Feb. 2016, Rec. 4984/2014.

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. Enferma de Alzheimer ingresada en una residencia. Solicitud de internamiento no
voluntario urgente formulada por la Fiscalía casi cuatro meses después de haberse producido el ingreso. Denegación judicial
de la solicitud por inadecuación del procedimiento seguido al no concurrir el requisito de "urgencia" del internamiento. No
es posible "regularizar" un internamiento involuntario que se materializó tiempo antes sin autorización del Juez. Sin
embargo, las resoluciones judiciales que denegaron la solicitud vulneraron el derecho a la libertad personal de la afectada al
no adoptar, de oficio, una decisión que pusiera fin a la ilicitud del internamiento, como era autorizar ese internamiento como
medida cautelar en un proceso de declaración de incapacidad que habría de promover el Ministerio Fiscal.
ElTribunal Constitucional estima la demanda de amparo interpuesta por
el Fiscal por vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE ).

El ingreso afecta a la libertad personal resultando necesario una resolución judicial motivada. Si existen datos que desde el
principio permitan sostener que el padecimiento mental que sufre la persona, por sus características y visos de larga duración o
irreversibilidad, deben dar lugar a un régimen jurídico de protección más completo, declarando su discapacidad e imponiendo un
tutor o curador para que complete su capacidad, con los consiguientes controles del órgano judicial en cuanto a los actos
realizados por uno u otro, el internamiento podrá acordarse como:

Medida Cautelar al amparo del art. 762 de la Lec:

Medida ejecutiva en la Sentencia ( Art. 760.1 ) que ponga fin al proceso declarativo  ( art. 756 y ss de la Lec)

Autorización judicial solicitada por el Tutor conforme al art. 271 del Código Civil ( Proceso de Jurisdisdicción
Voluntaria)
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