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.- Institución de protección de personas con discapacidad legalmente reconocida (arts. 303 a 

306 CC). Además de Tutela y Curatela. Reformas:

1.- Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela.

2.- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia.

3.- Reconocimiento en art. 2 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

.- Características:

1.- Incapacidad de hecho, problemas de acreditación.

2.- Habilitación legal directa para actuar, en interés del guardado (art. 304 CC).

3.- Existencia de Guardador, como situación previa a intervención judicial:

.- Guarda personal: familiar, convivencia

.- Guarda institucional: público (legal) – privada (contrato de servicios)

.- Guarda conjunta.

4.- Intervención judicial puntual, con carácter declarativo sobre adecuado ejercicio (no 

constitutivo), con adopción de medidas de control eventuales, o dirigida a conferir 

legitimación puntual al guardador.



.- Régimen legal:

1.- Art. 303 CC. Guarda de hecho amparada en resolución judicial. Art. 52 Ley 15/2015, de 

2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria:

.- Legitimación amplia: MF, guardado, interés legítimo.

.- Postulación (Abogado y Procurador) no necesaria, facultativa.

.- Requerimiento judicial para que informe sobre persona y bienes, y actuación 

guardador.

.- Comparecencia ante el Juez: informe, audiencia y pruebas (en su caso).

.- Posibilidad de establecer medidas de control y vigilancia otorgar judicialmente 

facultades tutelares; mediante auto.

.- Promover expediente para constituir tutela o curatela: inventario y cuentas anuales.

2.- Cláusula general, art. 304 CC, actos realizados blindados, si utilidad del guardado.

3.- Art. 306 CC, aplicación al guardador art. 220 CC. La persona que en el ejercicio de una 

función tutelar (de una guarda) sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho 

a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro 

medio su resarcimiento.



.- Actuaciones frecuentes:

1.- Petición de intervenciones sanitarias.

2.- Derecho a recibir información

3.- Consentimiento por representación.

4.- Derecho a ser consultado en caso de urgencia

5.- Peticiones en organismos oficiales

6.- Peticiones a las Fuerzas de Seguridad

7.- Peticiones al Ministerio Fiscal.

8.- Asistir actos de inversión, administración, enajenación 

gravamen de bienes.

9.- Averiguación de patrimonio y gestión y administración del 

mismo



.- Proyecto de reforma: Proyecto de Ley de 17 de julio de 2020, por el que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica:

1.- Arts. 263 a 267 PL, Capítulo específico “Guarda de hecho de personas con discapacidad.

2.- Institución propia de apoyo, art. 250 PL, junto a curatela y nombramiento de defensor judicial

3.- Carácter Subsidiario: En defecto de medidas de apoyo eficaces existentes, de naturaleza voluntaria o 

judicial. Parte de la base de un adecuado apoyo que no exige una investidura legal expresa.

4.- Novedad, art. 263 PL, obligación del guardador de solicitar la autorización judicial cuando:

- La naturaleza del acto requiera acreditar la representación.

- Para actos de trascendencia personal.

- No será necesaria para solicitar prestación económica, o para realizar actos jurídicos de escasa 

relevancia económica, personal o familiar.

5.- Frente a art. 304 CC, nueva cláusula art. 264 PL: si responden a voluntad, deseos y preferencias del 

guardado (antes utilidad).

6.- Similar posibilidad de intervención judicial del actual art. 303 CC en art. 265 PL: requerimiento de 

información, medidas de control; con novedad de exigir rendición de cuentas.

7.- Art. 266 PL, Derecho a reembolso de los gastos e indemnización daños, similar a arts. 306 y 222 CC.

8.- Art. 267 PL, regulación de causas de extinción: a petición guardado, desaparición causas guarda, 

desistimiento expreso guardador, decisión judicial.
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