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Vivimos tiempos de confusión sobre el modelo de protección  

jurídica de las personas con discapacidad, trastorno o anomalía psíquica.  

Existe un derecho viejo que no acaba de irse y un derecho nuevo que no acaba de llegar. 

Santos Urbaneja 

INTRODUCCION 

 

La Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad realizada en Nueva York el 13 de diciembre del 

2006, que fue firmada por España el 30 de marzo de 2007 y publicada 

en el BOE el 21 de abril del 2008, ha dejado establecida la obligación de 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, el respeto de su dignidad inherente, impedir 

toda discriminación por razón de discapacidad y garantizar el ejercicio de 

los derechos humanos y libertades fundamentales, subrayando la necesidad 

del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad esencial de la condición humana, 

proclamando su autonomía e independencia individual, así como su derecho 

a decidir por sí mismas y destacando la necesidad de prestarles los apoyos 

individualizados que sean necesarios para el ejercicio de su capacidad 

jurídica.  
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El artículo 12 de la citada Convención introduce una nueva visión del 

ejercicio de los derechos personales y patrimoniales por personas cuya 

capacidad jurídica haya sido judicialmente modificada, y proclama la igual 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad con el resto de las 

personas, estableciendo un sistema de apoyos individualizado y contingente, 

para asegurar ese ejercicio. 

 

“Art 12.1 Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 

“Art 12.2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 

aspectos de la vida”. 

“Art 12.3. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para 

proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar 

en el ejercicio de su capacidad jurídica”.  

“Art 12.4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y 

efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en 

materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas 

relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y 

las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 

indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 

que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
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periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que 

dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”. 

 

La llamada a “respetar la voluntad y preferencias de la persona” que hace 

el artículo 12.4 impone a las entidades tutelares y a las personas que 

ejercen la función tutelar, la necesidad de 

 

 actuar de acuerdo con ella  

 establecer mecanismos de contacto cercano y flexible  

 trasmitir cuanta información le sea relevante,  

 identificar los tipos de apoyos con los que más se identifique la 

persona  

 informar de las diferentes opciones según sus necesidades y situación, 

indicándole posibles consecuencias de cada una de ellas;  

 ayudarle a decidir, facilitándole conocer las posibles consecuencias de 

sus decisiones, y de prever el futuro.  

 

En esencia, se trata de enfocar el trabajo a desarrollar con personas con 

discapacidad desde una perspectiva diferente, superando las tradicionales 

llamadas a controlar (conducta, patrimonios y decisiones), a favorecer una 

intervención de apoyo y acompañamiento que, en lugar de sustituir 

voluntades, contribuya a su mantenimiento, fortalecimiento y respeto.  
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El sistema, pues, de la tutela clásica recogido en la actual redacción del 

Código Civil como institución de “guarda y protección”, ha de transformase 

ahora en un sistema individualizado de provisión de apoyos en orden a 

facilitar el ejercicio de esa igual capacidad que proclama el artículo 12 de la 

Convención.  

 

Nuestra Constitución, en su artículo 10.1 manifiesta que “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”.  

 

Es por ello que constituye un deber para todos nosotros, pero 

específicamente para nuestra Fundación Hispalense de Tutelas, asumir este 

importante reto, en especial el de seguir insistiendo que para que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos de persona, hay que modificar 

muchas cosas en el área de la discapacidad, y específicamente, en la 

defensa de los derechos de las personas jurídicamente incapacitadas. 
 

“La incapacitación de las personas con discapacidad se expresa, en muchas 

ocasiones y desde la buena voluntad, como una forma de protección de los 

derechos, aunque tenemos razones sobradas para pensar que no siempre 

tiene dicho efecto. 
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Las personas con discapacidad deben estar “jurídicamente protegidas”, lo 

cual no significa que deban estar “judicialmente incapacitadas” algo que, 

hasta hace unos años, apenas resultaba discutido. 
 

Las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1999), 

las propuestas de sencillez y flexibilidad de la Fiscalía (1999); la 

promulgación de la Convención de la ONU sobre derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), unido al propio sentido de proporcionalidad en la 

respuesta, han alumbrado una conciencia nueva, han hecho surgir “otra 

mirada” que lleva plantear un nuevo sistema de protección con instrumentos 

jurídicos no judiciales y, entre los judiciales, la posibilidad de acudir a 

procedimientos simples, flexibles y poco onerosos, relegando al último lugar, 

como opción extrema, el procedimiento de incapacitación”.  Sobre la reforma 

de la legislación civil en materia de protección de personas con discapacidad. Comisión 

de Ética y Legislación Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) mayo 2016 

 

NACIMIENTO DE LA FUNDACION HISPALENSE DE TUTELAS 

 

Desde hace tiempo y especialmente en desarrollo de la ley 1/1999, de 31 

de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, la 

Administración de la Junta de Andalucía ha venido fomentando la creación 

de entidades tutelares de ámbito provincial, constituidas de forma conjunta 

con la participación del sector público y de la iniciativa privada para que 

prestasen los apoyos necesarios a las personas presumiblemente incapaces o 
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incapacitadas total o parcialmente, de acuerdo con lo previsto en el Código 

Civil. 

 

Particularmente en la provincia de Sevilla y en lo que respecta a la 

atención de personas que de algún modo vean limitadas sus facultades de 

gobierno y decisión, desde hace ya muchos años han venido confluyendo 

sinergias que sin bien coincidían en sus pretensiones y finalidades, no han 

compartido completamente sus recursos y medios. 

 

Por un lado, es claro que, en Sevilla y provincia, la iniciativa y voluntad 

privadas han sido la piedra angular sobre la que ha venido descansando la 

función tutelar. Las incipientes asociaciones que con un marcado carácter 

voluntarista dieron hace ya décadas un paso al frente para asumir estas 

difíciles obligaciones tutelares, de muy distintos orígenes como pudieran ser 

el profesional o el asistencial, se fueron transformando en Fundaciones 

conforme a la normativa entonces existente y adaptándose posteriormente 

a la novísima norma andaluza sobre esta clase de entidades, demostrándose 

desde entonces que han venido constituyendo una eficaz fórmula jurídica 

para llevar a cabo esos objetivos y a través de las que materializar las 

necesidad de permanencia y proyección temporal que precisa cualquier 

proyecto que aborde seriamente la atención, intervención y protección 

tutelar de las personas que puedan precisarlo. 
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En este ámbito deben señalarse la Fundación Tutelar NADIR (constituida 

por la Asociación Nadir-1992, y ASAENES-1987), que lo ha venido 

haciendo de las personas afectadas de trastorno mental grave; la Fundación 

FUNDEMA, que lo ha hecho con el colectivo de personas mayores y 

demencias; y la Fundación Tutelar TAU, ocupada de la atención a las 

personas con discapacidad intelectual; entidades de base privada y 

voluntarista, que han sido las que hasta la fecha han venido desempeñando 

esta fundamental labor en Sevilla y provincia, asumiendo las obligaciones 

tutelares de personas que precisaban de esa intervención y no contaban con 

otros medios o recursos del ámbito familiar que pudiera hacerse cargo.  

Tras un largo proceso de trabajo entre las fundaciones tutelares y la 

Dirección General de Discapacidad, tras intensos debates y análisis de 

diferentes propuestas, se logra iniciar una nueva etapa en esta línea de 

intervención y apoyos, con la constitución de la Fundación Hispalense de 

tutelas, en la que se implican dos de las principales Fundaciones de base 

privada, la Fundación FUNDEMA y la Fundación NADIR, que son las que 

definitivamente han expresado su voluntad de iniciar unidas este proyecto.  

Junto a esta sinergia privada, debe destacarse la intervención y 

colaboración de instituciones y organizaciones públicas, de las 

administraciones implicadas en la protección de personas con discapacidad 

desde muy distintos ámbitos, que han venido colaborando con estas 
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instituciones privadas en esta atención, no sólo con los medios financieros 

que han sido aportados vía subvenciones, proyectos y ayudas, sino también 

con su decidida apuesta por la promoción de estas Fundaciones y su 

continuado apoyo institucional. De entre ellos pueden destacarse los 

recursos residenciales y laborales que se han gestionado y facilitado desde la 

Administración Pública, bien desde el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, bien desde la Fundación Pública Andaluza para 

la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental FAISEM. 

La opción por la figura jurídica de la Fundación viene avalada por la 

experiencia acumulada en prácticamente dos décadas de fundaciones 

tutelares, por ser una modalidad de entidad cuya configuración legal 

permite y garantiza la afección de sus recursos a un fin concreto, y la 

necesaria supervisión que la administración ha de ejercer a través del 

Protectorado y del servicio de registro público. Además, el modelo ofrece 

también garantías de continuidad en la labor, garantías en una actividad 

especialmente sensible como es la de asegurar el mejor nivel de calidad de 

vida y de promoción de la autonomía de las personas respecto de las que 

hayan de prestar apoyos, así como asegura también una necesaria 

transparencia que dé cuenta de su adecuado gobierno.  
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Y por último, es una fórmula que permite la incorporación de cuantas 

instituciones públicas o privadas lo deseen y puedan contribuir a sus fines, 

bien sea en su momento inicial o bien una vez iniciada su legal andadura.  

La participación en esta nueva Fundación, formando parte de su 

Patronato, de asociaciones que han venido desempeñando la labor tutelar 

junto a las instituciones que han venido ayudando y colaborando en su 

desarrollo y expansión, asegura que se contará con ese bagaje de experiencia 

tutelar tan necesario en esta difícil tarea y también garantiza la conjunción 

de los recursos y apoyos que permitan ampliar su labor y darle una 

imprescindible garantía de continuidad. 

Se constituye así y sobre estos antecedentes, una nueva institución tutelar 

en el ámbito de la provincia de Sevilla, abierta a la participación inicial o 

futura de cuantos se entiende resultan indispensables para garantizar su 

adecuada marcha, la efectiva atención a las personas cuyos apoyos les sean 

encomendados por decisión judicial, bien sea por causa de discapacidad 

intelectual, bien derivada de enfermedad mental o bien de edad avanzada.  
 

la FUNDACIÓN HISPALENSE DE TUTELAS, adopta como filosofía y patrón 

que ha de regir sus funciones y actividades, los principios generales 

proclamados en el artículo tercero de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente los de respeto 
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de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la no 

discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de 

oportunidades; la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer. 

La Fundación intentará dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

reconociendo que tienen igual capacidad jurídica que el resto de los 

ciudadanos y además promoverá el cumplimiento de las demás 

disposiciones contenidas en la Convención, especialmente  

 

 la protección a la integridad personal del artículo 17,  

 el derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la 

comunidad que recoge el artículo 19,  

 el derecho a la privacidad del artículo 22 

 y el de habilitación y rehabilitación de su artículo 26 

Todo ello, tratando de proporcionar a estas personas los apoyos que 

precisen, y sin renunciar a conseguir siempre más, mucho más para su 

mayor y mejor calidad de vida, en colaboración y cooperación con 

entidades, equipos y personas que de una u otra forma, estén cerca de ellas. 
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PATRONATO DE LA FHT  
 

Lo integran seis personas, una por cada una de las instituciones y 

organizaciones que la componen, designadas según su propia normativa 

interna, que tendrán plena capacidad de obrar y ejercerán su cargo 

gratuitamente.  
 

Presidenta Margarita Laviana Cuetos.  Asociación NADIR 

Vocal Área 

Discapacidad 

Intelectual 

Antonio Martín Ramos Agrupación Provincial Sevillana de 

Asociaciones y Entidades Protectoras de 

personas con Discapacidad Intelectual y/o 

Parálisis Cerebral APROSE 

Vocal Área 

Mayores 

Martín Durán Torres Federación de Organizaciones Andaluzas 

de Mayores FOAM 

Vocal Estudio 

de casos 

Complejos 

M.ª Ángeles Fernández 

Ferreiro 

Delegación Territorial de Sevilla de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

de la Junta de Andalucía. 

Vocal Área 

Salud Mental 

Rocío Lozano Sauceda Asociación de Familiares y Personas con 

Trastorno Mental Grave de Sevilla 

(ASAENES). 

Vocal Área 

Económica 

Eleuteria Ramírez Chías  Fundación Pública Andaluza para la 

Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental FAISEM 

Secretario Felipe Zamorano Flores Sin voto. Coordina la actividad jurídica 

de la FHT y es el responsable del 

funcionamiento del patronato 
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PERSONAS DESTINATARIAS  

Las personas adultas encomendadas por decisión judicial, que no puedan 

hacerlo por sí mismas o que se encuentren limitadas para ello, ya sea por 

razón de enfermedad o trastorno mental, discapacidad intelectual o 

discapacidades derivadas de la edad y de cualquier enfermedad o proceso 

que produzca limitación o discapacidad en la persona para el adecuado 

ejercicio de sus derechos.  

Entendemos que lo que va a caracterizar el apoyo a prestar no será el 

diagnóstico de una u otra patología, sino la repercusión en su 

funcionamiento y las necesidades de la persona, las limitaciones que 

presente y las dificultades de interactuar en su entorno cotidiano. 

Es por ello que, a la vez que defendemos ser muy estrictos en la solicitud de 

inicio de procedimientos de modificación de la capacidad jurídica y en el 

alcance de las sentencias, también expresamos la voluntad de esta FHT de 

atender a aquellas personas vulnerables e indefensas por cualquier 

circunstancia, que la judicatura considere conveniente, aunque no se 

corresponda con los colectivos mayoritarios señalados. 
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OBJETIVOS 

Los fines de interés general de la Fundación, recogidos en el Art 7 de sus 

estatutos, son  

 ofrecer apoyos individualizados encaminados a la protección, 

salvaguarda y defensa de los derechos de toda clase y patrimonios de las 

personas encomendadas 

o establecer un modelo de apoyos (en cooperación con la red 

sanitaria, social y judicial), que respete al máximo posible la 

voluntad y preferencias de la persona, que sean proporcionales y 

adecuados a las circunstancias de cada uno, que evite conflictos de 

intereses; y que sean aplicados en el plazo más breve posible  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Gerencia de la Fundación.  

Responsable de la coordinación de los equipos de trabajo e intervención, así 

como del grupo de estudio de tutelas y propuestas de nuevas intervenciones. 

Su función debe estar basada en los criterios de equidad, eficacia, eficiencia 

y sostenibilidad de nuestra organización, de forma que estén presentes en la 

toma de decisiones, las acciones a seguir y el seguimiento y evaluación de 

los resultados, en la motivación, apoyo y dirección de sus trabajadores, 
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procurando la construcción de un espacio común de valor público y 

rentabilidad social.  

Además de las funciones señaladas en los Estatutos y del cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno, la Gerente es la principal cara visible de la FHT, 

la persona que tiene que procurar tender puentes para que las complicadas 

situaciones que le corresponde abordar contribuyan a la mayor colaboración 

posible y a la obtención de resultados en situaciones, en ocasiones, 

imposibles.  

La Gerencia responde ante el Patronato, y esta respuesta (sin obviar los 

mejores resultados de gestión) está orientada siempre al cumplimiento del 

principal objetivo: procurar la mejor atención posible a las personas 

tuteladas. 

Cuenta con el apoyo de todo el Patronato y de su Secretaría, y con una 

autonomía y capacidad de actuación todo lo amplia que la normativa y el 

funcionamiento estatutario nos permiten. 

Equipo de trabajo 

Los Estatutos de la FHT establecen que se contará, al menos, con tres 

equipos de trabajo, uno por cada colectivo al que de forma mayoritaria se 
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presta atención: personas con trastorno mental grave, personas con 

discapacidad intelectual y personas mayores.  

Establece, asimismo, la conveniencia de contar con un equipo de trabajo 

para aquellos supuestos en los que el origen de la situación de discapacidad 

de la persona no corresponda en exclusiva a alguna de estas causas o bien 

para los supuestos de mayor complejidad que requiera de una intervención 

transversal o de colaboración de diversos equipos de trabajo.  

Y también, la conveniencia de contar con un equipo de estudio y valoración 

de nuevas propuestas de intervención, para colaborar activamente con la 

Fiscalía y órganos jurisdiccionales, con asesoramiento jurídico adecuado y se 

procurará que sea compuesta también por personas provenientes de los 

distintos ámbitos implicados en la atención a personas con discapacidad, 

por representantes de la Delegación Provincial de la Consejería con 

competencia en personas con discapacidad, así como por los responsables de 

los distintos equipos de trabajo de la Fundación.  

La realidad actual es diferente, pues la fase de traspaso de las tutelas hasta 

el momento asumidas por la Fundación Nadir, por FUNDEMA, por algunas 

entidades de atención a personas con discapacidad intelectual y por la 

propia Delegación Provincial, además de las remitidas directamente desde 

Fiscalía y Juzgados, no ha permitido aún la diferenciación adecuada del 
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trabajo ni los recursos disponibles permiten completar el equipo en la línea 

deseada y que se establece en los Estatutos. 

En cualquier caso, tanto en el presente como en el futuro, se pretende que 

todos los equipos de trabajo sean multidisciplinares, contando con personas 

dedicadas a la atención e intervención social y con asesoramiento jurídico 

adecuado. Podrán asistir a sus reuniones personas trabajadoras de servicios 

e instituciones sociales y sanitarias que deseen colaborar con ellos o a los que 

se solicite su asesoramiento.   

La composición, reparto y despacho de asuntos, la periodicidad de sus 

reuniones, el modo de canalizar las respuestas, el contenido y posibles 

derivaciones y las demás cuestiones y normas de funcionamiento, quedan 

recogidos en un Código de Buen Gobierno y Funcionamiento que ha sido 

aprobado por el Patronato en el mes de diciembre del año 2016. 

Equipo de Atención Directa:  

Constituido por 3 cuidaddores/as y 2 Trabajadoras/es Sociales. En la 

actualidad, son las personas que desarrollan de forma cotidiana las tareas 

de acercamiento, acompañamiento, conocimiento del entorno, colaboración 

directa con las entidades de apoyo, la valoración de casos nuevos…. En 

definitiva, la cara de la FHT, las personas encargadas de establecer 

confianza con las personas tuteladas, trabajadores que desarrollan su labor 
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con entrega y profesionalidad y a los que expresamos nuestro 

reconocimiento. 

Equipo de intervención económica: 

Compuesto por una persona encargada de la gestión económica, de la 

contabilidad y administración de los recursos, elaboración de la memoria 

económica y de cuantos asuntos sean relevantes en esta área, ayudada por 

una auxiliar administrativa, encargada de la llevanza de la actividad 

económica cotidiana de las personas tuteladas. 

Área Administrativa: 

Dos personas en labores Administrativas se responsabilizan de toda la 

gestión de atención al público, comunicación telefónica, correspondencia, 

archivo, gestión digital, bases de datos, web, y cuantas otras funciones 

corresponde al funcionamiento administrativo de la FHT 

Área jurídica: 

Contamos con un letrado para todos los asuntos relacionados con los 

procedimientos de modificación de la capacidad. Los asuntos jurídicos de 

ámbito general de la FHT los gestiona directamente el Secretario del 

Patronato, que también coordina el asesoramiento jurídico externo para 

asuntos de especial importancia patrimonial de las personas tuteladas 

(herencias, disposiciones patrimoniales, etc). 
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Servicio doméstico: 

Una persona realiza tareas de limpieza del hogar de algunas personas 

tuteladas. Se trata de personas que tienen su propia vivienda, no tienen 

cubierta esta área por otro servicio, presentan limitaciones funcionales para 

el desempeño de estas actividades y requieren apoyo para ello. 

ACTIVIDADES. (Art. 8 de su Estatutos) 

1. El ejercicio de las tutelas, curatelas, defensa judicial y/o administración 

judicial de bienes que le hayan sido encomendadas por resolución judicial 

dictada en proceso relativo a la capacidad de las personas, 

internamiento por razón de trastorno o protección de personas y 

patrimonios o en otros procedimientos judiciales en los que se adopten 

decisiones de tal índole, con la amplitud y límites que en cada caso 

indique la resolución judicial y con la finalidad de prestar los apoyos que 

requieran las personas con discapacidad en cada caso. 

2. Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos o circunstancias 

que puedan ser determinantes para iniciar procedimiento sobre 

capacidad de las personas o la adopción de cualesquiera medidas de 

protección de la persona o de sus derechos y colaborar con el Ministerio 

Fiscal hasta su terminación.  
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3. Comunicar al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales competentes los 

hechos y circunstancias que puedan dar lugar a la inhabilitación o 

remoción de tutores, curadores, defensores judiciales y administradores 

judiciales de bienes y proponer a quienes puedan sustituirlos.  

4. Apoyo y asesoramiento a las personas que tengan encomendadas 

funciones tutelares, que ejerzan la patria potestad prorrogada o 

rehabilitada o que resulten propuestas para asumirlas y no dispongan de 

recursos económicos suficientes para procurar este asesoramiento a sus 

expensas.  

5. El desarrollo de actividades dirigidas a sensibilizar a las autoridades 

públicas, a las diferentes organizaciones sociales y a la sociedad en 

general, sobre la problemática y necesidades de las personas que puedan 

precisar de la determinación de apoyos para el ejercicio de su capacidad 

jurídica, sobre la problemática y necesidades de estas personas y sobre 

los medios, mecanismos y recursos para prestarles el apoyo que precisen.  

6. Cooperar con cuantas entidades públicas o privadas tengan fines 

similares o coincidentes, mediante los correspondientes acuerdos o 

convenios de colaboración.  

7. La coordinación de actuaciones y recursos con los órganos judiciales y 

con el Ministerio Fiscal para un mejor desempeño de las funciones 



24 

 

tutelares asumidas y de las actuaciones que pudieran acometerse en el 

cumplimiento de los fines de la Fundación.  

8. El ejercicio de acciones judiciales de cualquier orden y jurisdicción y 

actuaciones jurídicas ante oficinas públicas y privadas, registros y, en 

general, ante cualquier organismo o empresa, en defensa de los derechos 

de las personas que estén o puedan estar incapacitadas legalmente y de 

sus intereses patrimoniales o recursos.  

9. Procurará potenciar la autonomía de las personas cuyos apoyos le hayan 

sido judicialmente encomendados, promover activamente sus derechos y 

remover cuantas barreras impidan o limitan su ejercicio. Al adoptar 

decisiones que les afecten, la Fundación tratará de conocer las 

preferencias y voluntad de la persona, apartándose de esta cuando se 

justifique su clara inconveniencia.  

10. Instar la revisión, cuando proceda, del modelo de provisión de apoyos 

que haya podido ser establecido por los Juzgados y Tribunales si se 

considera que es excesivo, merma la autonomía de la persona, establece 

sistemas de sustitución o representación incompatibles con los derechos 

reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad o precisan de adecuación a las circunstancias 

entonces concurrentes.  
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11. Procurará apoyar a la persona en la toma de decisiones, de acuerdo 

con los parámetros establecidos en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, y mantendrá una cercanía 

personal, especialmente en los hitos más importantes de su vida, para 

asegurar un conocimiento directo y permanente de sus necesidades y 

proyectos.  

12. Todas aquellas actividades que sean necesarias para el mejor 

desarrollo del ejercicio de la función tutelar y para el mejor 

cumplimiento de los fines fundacionales. 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DE LA CAPACIDAD  

Consideraciones previas a la propuesta: 

Muchos profesionales y familiares, se muestran razonablemente 

preocupados por la situación de las personas con falta de capacidad para 

desarrollar por si misma actividades encaminadas a su autoprotección, 

cuidado y calidad de vida. Estas personas con falta de capacidad de obrar 

por diferentes causas, no incapacitadas judicialmente, y en especial cuando 

no tienen a su lado personas cuidadoras y prestadoras de apoyos 

adecuadas, están en situación permanente de inseguridad jurídica y tienen 

un importante riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.  
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Plantearse la conveniencia o no de poner esta situación en conocimiento de 

la Fiscalía correspondiente, es casi siempre una pregunta de difícil 

respuesta, y en no pocas ocasiones, generadora de angustia en especial a los 

familiares cercanos. 

En este supuesto, se deben tener presente algunos conceptos que pueden 

ayudar a su decisión, y en especial, el de que la valoración profesional se 

debe realizar en relación al contexto de vida y valores predominantes de la 

persona, pues las exigencias de funcionamiento autónomo son diferentes 

según la complejidad de cada situación y de cada contexto. 

La determinación de esta capacidad es una de las principales 

preocupaciones por la dificultad que entraña y la importante presencia de 

consideraciones subjetivas en los diferentes profesionales que intervienen en 

el proceso: ¿hasta dónde es una persona capaz y hasta dónde no? 

Incluido el Documento de Sitges 2009, han sido múltiples los intentos por 

consensuar criterios entre el mundo sociosanitario y el jurídico, que 

conduzca hacia instrumentos de valoración de la capacidad asumibles y 

posibles, que faciliten este proceso (Fernando Santos Urbaneja señala que 

sería merecedor de la candidatura al Nobel, quien descubra el 

“capaciómetro”) Guía de buenas prácticas en los procedimientos de incapacitación 
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Es un hecho que cada vez más se inician procedimientos a instancia de 

personas diferentes a la familia del presunto incapaz y que existe una 

mayor intervención procedente de instituciones y organismos públicos sobre 

el procedimiento de incapacitación, en especial tras la entrada en vigor de 

la ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, que ha 

elevado de forma significativa el número de procedimientos de 

incapacitación en curso. 

El procedimiento debe iniciarse porque se prevé que la situación de la 

persona presunta incapaz va a mejorar con ello:  creerse que así va a 

obtener una plaza, o va a seguir el tratamiento, o se le va a poder ingresar, 

además de ser un error, condiciona de forma importante no solo la relación 

presente con la persona presuntamente incapaz, sino su relación futura con 

el tutor o entidad tutelar.  

En numerosas ocasiones, se promueve la “incapacitación” ante conductas 

socialmente disonantes, conductas perjudiciales (para sí y para otros), por 

negativas activas al tratamiento, ante una situación familiar conflictiva de 

forma continuada, cuando la persona o la familia no acude al centro, no 

abre la puerta de su domicilio a valoradores, cuando ingresa 

repetidamente… En ocasiones, el profesional, ante usuarios/as 

incumplidores con el tratamiento, en una especie de amenaza-esperanza 
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(“esto se va a acabar”), comunica a la fiscalía la necesidad de iniciar el 

procedimiento.  
 

Muchas de estas situaciones serían en gran medida, modificables con una 

adecuada atención sanitaria y social, con la implantación de medidas 

individualizadas y contando con la persona en las diferentes fases del 

proceso. A veces, no podrán ser modificables, pero en las que la 

introducción de la figura de un tutor puede no solo no contribuir a su 

solución, sino añadir más conflictos a la ya complicada situación de una 

persona determinada.  
 

La modificación de la capacidad no es una solución ni un fin en sí misma, 

sino solo un instrumento que puede permitir, en los casos en que se estime 

resulte conveniente, a mejorar la situación de una persona o las opciones de 

prestarle apoyos adecuados. 
 

Es por ello muy importante que cuando los profesionales de cualquier 

ámbito recomiendan iniciar un procedimiento de modificación de la 

capacidad, deberían realizarse una serie de preguntas:  
 

 ¿La situación que percibo de desvalimiento y desprotección es 

continuada y sin posibilidad de modificación por los medios 

habituales? 

 ¿La situación que percibo es de abuso por terceros sin posibilidad de 

intervención y sin que la persona sea capaz de afrontarlo o 

resolverlo? 
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 ¿La persona se puede beneficiar de una figura jurídica de protección 

tutor/curador en su propio entorno familiar? 

 ¿La persona se va a beneficiar de la posible figura de un 

tutor/curador no familiar? 

 ¿En qué aspectos de su vida es importante objetivamente conseguir 

figuras de apoyo? 
 

La respuesta sincera a estas preguntas, obviando la máxima subjetividad 

posible, orientará al profesional a una decisión o a otra. Es, en cualquier 

caso, un aspecto a abordar con la persona, adaptando la información a la 

capacidad de comprensión de cada uno y haciéndoles partícipes de nuestra 

preocupación.  
 

La mayor parte de las personas que llegan a una Fundación Tutelar, se 

enteran del proceso judicial por la propia Fundación, y se producen 

situaciones altamente dolorosas y que condiciona de forma importante la 

necesaria relación de confianza a establecer. 
 

Para una persona con familiares, ser tutelada por una entidad ajena a su 

vida, es doloroso y a veces incomprensible. Informar y apoyar este proceso, 

puede ayudar a la persona a entender que se le está buscando realmente un 

apoyo, no “se le está castigando por su comportamiento o por su 

enfermedad”. 
 

Cuando las familias no pueden asumir la protección de su familiar, no 

siempre es por desapego, abuso o conflictos producidos en varias 
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direcciones. En muchas situaciones en las que la familia claudica, lo hace 

después de un penoso recorrido, que no siempre ha sido bien acompañado 

por dispositivos y profesionales, sea del ámbito sanitario o social o de 

ambos. 

Santos Urbaneja señala que la sentencia de incapacitación hace una 

declaración de presente y de futuro que va a condicionar de forma 

importante la vida de la persona. Sobre la base de una evaluación previa, 

establece que la persona demandada carece en ese momento de capacidad 

y carecerá en el futuro de autogobierno. Es por ello esencial darle el valor 

que corresponde a un proceso de estas características 

De la misma forma, y con vista a luchar contra uno de los enemigos 

principales en estos casos, el tiempo, mantiene la teoría de la “doble vía”: 

arbitrar un procedimiento-tipo para evaluar la capacidad de decidir de las 

personas respecto de actos concretos (el análisis de la capacidad de la 

persona se centrará en resolver la cuestión concreta y, en buscar quien 

puede suplir la capacidad de obrar de la persona, en ese acto concreto), y 

que se mantenga el procedimiento de evaluación general para los casos más 

complejos.  

Esta propuesta, que sería deseable desarrollar y difundir, mejoraría 

posiblemente un procedimiento por lo general demasiado rígido y largo en 
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el tiempo, alejado de las necesidades reales de las personas afectadas, y nos 

parece más respetuoso con los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad. 
 

Inicio del procedimiento (art. 757 de la LEC) 

1. la propia persona supuestamente incapaz y parientes próximos (el 

cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los 

descendientes, los ascendientes, o los hermanos del mismo), pueden 

hacerlo por sí mismos o mediante solicitud dirigida a la Fiscalía del 

domicilio de la persona 

2. Cualquier persona pueda hacer llegar al Ministerio Fiscal la noticia de la 

existencia de una persona discapacitada necesitada de protección. En el 

caso de las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus 

cargos, conocieran la existencia de una posible incapacidad en una 

persona, la Ley establece la obligación de manifestarlo al Ministerio 

Fiscal. De este modo, será el Ministerio Fiscal, a la vista de los informes y 

documentos facilitados, quien interponga la demanda, si considera que 

existen indicios suficientes. 

3. Mediante abogado y procurador que interpondrán directamente la 

demanda ante el Juez competente.  
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4. En los casos de menores, solo puede ser promovida por quienes ejerzan 

su patria potestad o tutela. 

Práctica de pruebas 

La demanda se notifica a la persona que se pretende incapacitar en su 

domicilio, para que pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si el 

presunto incapaz deja transcurrir este tiempo sin realizar gestión alguna, el 

Fiscal ejercerá su defensa o bien, si es el Fiscal el promotor de la petición, se 

le nombrará un defensor judicial que le represente en el juicio mediante 

procurador, y asuma su defensa a través de abogado.  

Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son:  
 

Prueba 

Documental: 

 certificado literal de nacimiento,  

 informes médicos,  

 informes sociales,  

 certificado de minusvalía, 

 cualquier otro que pueda tener relevancia  

Audiencia de los 

parientes más 

próximos 

que serán preguntados: 

 sobre la situación del presunto incapaz,  

 sobre la persona que consideran idónea para ejercer 

las funciones de tutor o curador. 
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Exploración del 

presunto incapaz 

por el médico 

forense* 

Tras la exploración, emitirá un Informe sobre la 

enfermedad o discapacidad que presenta la persona 

interesada, y la incidencia de estos padecimientos en 

su capacidad de obrar. 

Examen del 

presunto incapaz 

por el Juez* 

Antes de decidir sobre la incapacidad solicitada, se 

entrevistará con el interesado, explorando sus 

facultades cognitivas y volitivas (superando las 

preguntas estereotipadas), para poder hacerse una 

idea sobre el autogobierno de esta persona,  

*Este examen puede realizarse en el domicilio si hay certificado médico que avale 

dificultades para su traslado 
 

De estas pruebas, la audiencia a parientes, el reconocimiento personal por 

el Juez y el informe del Médico Forense son pruebas imprescindibles, de tal 

modo que la ausencia de cualesquiera de ellas, condiciona de nulidad el 

procedimiento 

La sentencia 

Nadie puede ser legalmente incapacitado, sino mediante sentencia judicial 

firme, y en virtud de las causas establecidas en la Ley (Art.199 CC). La 

sentencia de incapacitación (modificación de la capacidad) constituye un 
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título de estado civil, y establecerá su alcance, y por tanto, los actos que 

puede o no realizar el/la incapacitado/a.  

En el espíritu de la ley, cada sentencia debería contener una propuesta 

relacionada con el conocimiento preciso de la situación en que se encuentra 

la persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria, en qué medida puede 

cuidarse por sí misma o necesita alguna ayuda, si puede actuar por sí 

misma o si precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la 

vida o para todas; en definitiva, hasta qué punto está en condiciones de 

decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, o precisa de un 

complemento o de una representación, para todas o para determinadas 

actuaciones. Es lo que se ha llamado un “traje a medida”, aunque la mayor 

parte de las sentencias, por el momento, son poco exhaustivas y casi todas 

establecen la incapacidad para casi todo. 

 

Establecerá con claridad: 

 El régimen de apoyos y salvaguardias.  

 Persona o personas, o Institución en quien recaiga el nombramiento.  

 Los mecanismos de control para su desarrollo.  

 La duración temporal de los apoyos y su revisión.  

 El plan de actuación del apoyo designado. 

Cuando la sentencia declarara una incapacidad total, se nombrará tutor 

que represente a la persona incapacitada; cuando se declara incapacidad 
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parcial, se puede determinar una tutela parcial sobre bienes (u otros), el 

tutor se limita a representar económicamente (o en otro acto) al tutelado, 

o se determina una curatela y se le nombra un curador para le asista 

completando su capacidad en los actos que la sentencia establece. 

Además, tanto si se declara la incapacidad total como la parcial, existen 

algunos derechos personales que la persona conserva siempre que la 

Sentencia no le prive de ellos expresamente: 

 

1. El ejercicio del derecho de sufragio: Cuando la Sentencia no declara lo 

contrario, el incapaz podrá ejercer su derecho al voto  

2. La facultad de hacer testamento notarial: Si la Sentencia de 

incapacitación no se pronuncia sobre esta cuestión, y el incapaz 

pretende otorgar testamento, el Notario puede autorizarlo cuando 

dos facultativos designados por él respondan de su capacidad para 

testar en el momento en que desea hacerlo. 

3. Derecho a contraer matrimonio: La declaración de incapacidad no 

impide la celebración del matrimonio civil. Corresponde al Juez 

encargado del Registro Civil, previo informe médico de un 

especialista, apreciar si el contrayente posee capacidad para prestar 

el consentimiento que requiere el matrimonio. 

4. Firmar un contrato de trabajo: Las leyes laborales exigen la plena 

capacidad de obrar para celebrar un contrato de trabajo. No 

obstante, en los supuestos de una persona con capacidad limitada 

basta con la autorización expresa de su representante legal. 
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Entre las pruebas legales, la exploración judicial juega un papel 

determinante para conformar la convicción y el alcance que la modificación 

de la capacidad deba tener, hasta tal punto que un tribunal no puede 

juzgar sobre la capacidad sin que, teniendo presente al presunto incapaz, 

haya explorado sus facultades cognitivas y volitivas (superando las preguntas 

estereotipadas), para poder hacerse una idea sobre el autogobierno de esta 

persona (Sentencia 341/2014, de 1 de julio). 

Efectos de la declaración de Incapacidad 

Dependerá del alcance de la modificación que establezca la sentencia pero 

con carácter general, afecta por ejemplo a la nulidad y a la anulabilidad de 

los contratos (es decir, serán válidos los contratos celebrados por el 

representante legal tutor o curador, pero no los realizados por el 

incapacitado), pierde el derecho al sufragio, a no ser que específicamente lo 

mantenga la sentencia, la administración y disposición de los bienes del 

incapacitado corresponderá a su representante legal (tutor), etc 
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Patria 

Potestad 

rehabilitada 

Tutela que recae sobre los padres del hijo mayor de edad 

que es declarado incapaz, soltero y que vive con los padres. 

Quien ostenta el cargo, representa a la persona y suple su 

decisión. 

Patria 

potestad 

prorrogada 

Menor que es incapacitado y que al alcanzar la mayoría de 

edad, continuaría bajo la patria potestad de sus padres. 

Quien ostenta el cargo, representa a la persona y suple su 

decisión. 

La tutela El tutor suple la capacidad de obrar del incapacitado y es 

su representante legal y administrador de sus bienes 

La curatela El curador complementa la capacidad en determinados 

actos que establece la sentencia de incapacitación. No es su 

representante legal. 

El defensor 

judicial 

Hace la función del tutor provisionalmente en caso de 

conflicto de intereses y en los demás casos previstos en el 

Código Civil. 

La guarda de 

hecho 

Institución de carácter temporal o transitorio en interés de 

la persona necesitada de guarda y protección. 
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Reversibilidad de las medidas judiciales:  

Puede decirse que las sentencias dictadas en los procesos de modificación de 

la capacidad no producen el efecto de cosa juzgada, es decir, los procesos 

sobre la capacidad no tienen carácter irreversible, así que, según la 

evolución de cada persona, del incremento de los recursos personales o 

institucionales de apoyo que se hayan podido ir construyendo en el proceso, 

se puede proceder a dejar sin efecto, total o parcialmente, la declaración 

sobre la capacidad por la autoridad judicial, a instancias de cualquiera de 

las personas legitimadas para iniciar el procedimiento y una vez firme la 

sentencia (art. 761 Ley de Enjuiciamiento Civil). 

No es habitual que una persona recupere su capacidad, pues ello implicaría 

que han desaparecido las enfermedades o deficiencias persistentes, físicas o 

psíquicas, que determinaron la declaración de incapacidad, aunque en el 

caso de personas con enfermedad mental, algunos procesos de recuperación 

conducen a su vez a un proceso de recuperación de la capacidad de obrar. 

Suele ser más común a la inversa, esto es, que muchas personas pasen de 

una situación de tutela parcial o curatela a tutela completa.  
 

Si la promoción de recuperación de capacidad fuera iniciada por la persona 

incapacitada judicialmente y se le hubiera privado de la capacidad de 
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comparecer en juicio, necesitará autorización judicial para actuar en el 

proceso por sí mismo (Art. 761.1 y 2 Ley de Enjuiciamiento Civil) 
 

El internamiento de la persona declarada incapaz  

Creer que es necesario (o es más fácil) el ingreso de una persona si está 

incapacitada, es uno de los conceptos erróneos más extendidos: La 

declaración de incapacidad de una persona, no supone el internamiento de 

ésta en un Centro, sino que en todo caso se ha de solicitar del Juez la 

necesaria autorización, sea cual sea la figura de protección (la patria 

potestad, la tutela o la curatela, y aportar pruebas de la necesidad del 

internamiento, y entre ellas, los informes médicos que establezcan el ingreso 

como mejor opción terapéutica.  
 

Hay que recordar que el ingreso involuntario, con independencia del tipo de 

centro, supone una privación de libertad y que por tanto afecta a un 

derecho fundamental (art. 17 de la Constitución), y regulado por el art. 

763 de la LEC y el art. 45. 1 de la Ley de Atención y Protección de las 

Personas Mayores de Andalucía. 

Lo que determina que un ingreso sea denominado “involuntario” no radica 

en que el centro de ingreso tenga unas medidas restrictivas de la libertad o 

que sea del tipo “cerrado”. Lo que define el carácter de “involuntario” es la 

ausencia de voluntariedad por parte de la persona para su ingreso, al no 
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poder prestar libremente el consentimiento, debido al trastorno psíquico 

que padece.  
 

Finalmente, hay que recordar también que la decisión del ingreso, cuando 

no hay un procedimiento penal, es responsabilidad de los profesionales 

sanitarios facultados para ello, siendo el papel de la Administración Judicial 

velar, mediante la oportuna autorización y su control posterior, que la 

privación del derecho a la libertad que implica el ingreso, cuando no es 

aceptado por la persona, está justificada por su efecto positivo sobre el 

derecho a la protección de la salud de la misma 
 

La autorización no sustituye, sino que se subordina a las decisiones 

profesionales y administrativas que en cada caso determine la indicación y 

asignación de una plaza concreta (Guía defensor del Pueblo)  

Actos para los que el tutor necesita autorización judicial (art. 271 

CC)  

 Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental.  

 Para enajenar (Ej. venta) o gravar (Ej. prenda, hipoteca) bienes 

inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos 

preciosos y valores mobiliarios de las personas incapacitadas, o 

celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y 

sean susceptibles de inscripción.  
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 Para renunciar a derechos, así como a transigir o someter a arbitraje 

cuestiones en que la persona tutelada estuviese interesada.  

 Para aceptar o rechazar sin beneficio de inventario cualquier 

herencia. No necesita autorización para aceptar legados. 

 Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.  

 Para entablar demanda en nombre de las personas sujetas a tutela, 

salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.  

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

 Para dar y tomar dinero a préstamo.  

 Para disponer a título gratuito de bienes y derechos de la persona 

tutelada.  

Para ceder a terceros los créditos que la persona tutelada el tutelado 

tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra 

el tutelado. 

Preferencias en la asignación de tutor 

Conforme establece el Código Civil, para el nombramiento de tutor se 

preferirá: 

1. Al designado por el propio tutelado/a, antes de declararse su 

incapacidad, en escritura pública notarial.  

2. Al cónyuge o persona de hecho que conviva con la persona tutelada.  

3. A los padres. 
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4. A la persona o personas designadas por los padres en su testamento.  

5. Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.  

El Juez tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede 

incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia 

a la persona incapacitada. 
 

Obligaciones del tutor 

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 

 A procurarle alimentos. 

 A educar al menor y procurarle una formación integral. 

 A promover la adquisición o recuperación de la capacidad de la persona 

tutelada y su mejor inserción en la sociedad. 

 A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o persona 

incapacitada y rendirle cuenta anual de su administración. 

El tutor es el administrador legal del patrimonio de las personas 

tuteladas y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia 

de un buen padre de familia. En relación con esto, está obligado a hacer 

inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a 

contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. 
 
 



43 

 

Derecho a una retribución  
 

Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, siempre 

que el patrimonio de la persona tutelada lo permita, para lo cual 

tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de 

los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución 

no baje del 4 por 100 ni exceda del 20 por 100 del rendimiento 

líquido de los bienes. (Art. 274 del C. Civil)  
 

Asimismo, el tutor que sufra daños y perjuicios sin culpa por su 

parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los 

bienes de la persona tutelada, de no poder obtener por otro medio su 

resarcimiento. (Derecho de resarcimiento Art. 220 C. civil). 

INSTRUMENTOS JUDICIALES DE PROTECCION 

En función del grado de incapacidad que se determine en la Sentencia de 

incapacitación se fijará una u otra de las instituciones de guarda y 

protección del incapaz, existentes: 
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PATRIA 

POTESTAD 

Habitualmente la patria potestad es ejercida por los padres respecto de sus 

hijos menores de edad.  

Es por ello, por lo que cuando se incapacita a un menor de edad se adopta la 

medida de prorrogar la patria potestad, de tal manera que una vez alcance la 

mayoría de edad, los padres seguirán ejerciendo la patria potestad sobre él. 

La patria potestad rehabilitada, se da en los casos en que un mayor de edad, 

soltero y que convive con sus padres es declarado incapaz. Los padres 

recuperaran la patria potestad que ejercieron mientras el incapaz era menor 

Cuando el padre o madre han sido privados total o parcialmente de su 

potestad por sentencia, pueden recuperar la patria potestad si lo acuerdan los 

Tribunales en beneficio o interés del hijo cuando cese la causa que motivó la 

privación (art. 170 CC). 

 

TUTELA Institución de guarda establecida para aquellos casos en que no es posible 

prorrogar o rehabilitar la patria potestad.  

La tutela total, por la que el tutor tendrá facultades de administración y 

disposición tanto de los bienes del incapaz como del gobierno de su persona 

La tutela parcial, ejercida exclusivamente sobre los bienes del incapaz o para 

actos concretos que han de ser determinados en la sentencia 

CURATELA Institución de guarda que se establece en el caso de declararse una incapacidad 

parcial de la persona. En estos casos, la persona incapaz conserva cierto grado 

de autogobierno, que le permite adoptar determinadas decisiones sobre su 

persona y patrimonio, quedando limitadas aquellas actuaciones para las que es 

necesaria la concurrencia del curador. 

DEFENSOR 

JUDICIAL 

Su actuación es provisional y por tanto, temporal, con la única función de 

representar y asistir al incapaz cuando no puedan hacerlo sus progenitores, el 

tutor o el curador o bien cuando no existan en el curso de un procedimiento 
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judicial.  

El defensor judicial deberá nombrarse cuando exista conflicto de intereses entre 

el incapacitado y sus representantes legales, o cuando estos hayan sido 

destituidos de su cargo y durante el tiempo que se tarda en nombrar a otra 

persona para desempeñarlo, o durante un proceso de incapacitación, si el 

Ministerio Fiscal es el promotor, y el presunto incapaz no comparece con 

abogado que le defienda y procurador que le represente. 

ADMINISTRADOR 

JUDICIAL 

En los procesos de incapacitación, en tanto no recaiga resolución judicial, el 

Ministerio Fiscal asume la representación y defensa del presunto incapaz y 

cuando éste tenga bienes, el juez puede designar a un administrador de los 

mismos, que deberá rendir cuentas de su gestión. 

ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

 Ley de 

Enjuiciamiento Civil 

Previamente a la demanda de incapacitación, de manera simultánea o 

posterior, se pueden adoptar medidas cautelares tendentes a la protección de 

la persona o de los bienes del incapaz, bien de oficio, bien a instancia de parte 

o bien a petición del Ministerio Fiscal. Se deberá dar audiencia al demandado, 

sea con carácter previo, sea posteriormente ofreciéndole la oportunidad de 

oponerse a las medidas acordadas in audita parte. 

 

  

 

 

 

 

 



46 

 

INSTRUMENTOS NO JUDICIALES DE PROTECCIÓN 

Instrumentos de AUTOTUTELA 

Los poderes preventivos 

Art. 1732 del Código Civil 

permite, mientras se conservan las facultades mentales, nombrar un 

representante para el caso de que lleguen a perderse hecho éste, he 

aquí la novedad, que no implicaría la revocación del poder si así se 

manifiesta al otorgarlo. 

El poder debe realizarse ante Notario y tanto se puede nombrar un 

representante, como varios que actúen mancomunadamente o 

varios sucesivamente. 

La utilización de estos poderes se encuentra especialmente indicada 

en personas mayores de 70 años y, en particular, cuando se 

adviertan indicios de predemencia. 

La designación de tutor en 

documento notarial 

La Ley 41/2003 de 18 de 

noviembre, de Protección 

Patrimonial de las Personas con 

Discapacidad añade un segundo 

párrafo el Art. 223 del C. Civil 

El hecho de que se hayan otorgado “Poderes Preventivos” no 

garantiza al poderdante que alguna de las personas a las que la ley 

se lo permite inste su declaración judicial de incapacidad si llegara a 

perder la capacidad de decisión. 

Para prevenir esta eventualidad y procurar que la persona 

designada como tutor sea la preferida, aquélla puede manifestar su 

deseo y voluntad al respecto en documento público o notarial. 

La necesidad de previo 

consentimiento  

Art. 2.2, 2.3, y 2.4 de la Ley 

41/2002, de Autonomía del 

Paciente 

“Toda actuación en ámbito de la salud de un paciente necesita el 

consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida 

la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones 

propias del caso” 

Las instrucciones previas Art. 

11. Ley 41/2002, de 

Autonomía del Paciente 

Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de 

edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad con 

objeto de que se cumpla en el momento en que llegue a situaciones 
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en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, 

sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 

fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del 

mismo. 

El otorgante del documento puede designar, además, un 

representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo 

con el médico o con el equipo sanitario para procurar el 

cumplimiento de las instrucciones previas. 

Otras figuras no judiciales 

GUARDA DE HECHO Engloba en su concepto a aquellas situaciones en las que una 

persona, sin designación o nombramiento alguno por el juez, asume, 

por propia iniciativa, la protección y defensa de un menor o de un 

presunto incapaz.  

Esta situación puede originar problemas acerca de la validez de los 

actos realizados por el ``guardador de hecho´´ en nombre del menor 

o presunto incapaz, aunque el artículo 304 CC, entiende que esos 

actos no podrán ser impugnados si redundan en utilidad del menor 

o presunto incapaz.  

El juez que tenga conocimiento de esa guarda podrá requerir al 

guardador a fin de que informe de la situación de la persona y de 

los bienes del menor o presunto incapaz pudiendo establecer 

medidas de control y vigilancia. 

CONSTITUCIÓN DE 

PATRIMONIO PROTEGIDO  

Ley 41/2003 de 18 de 

noviembre: 

“El objeto inmediato de esta Ley es la regulación de una masa 

patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de las personas 

con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada 

a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con 

discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la 

aportación a título gratuito de bienes y derechos a la misma” 
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A MODO DE RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

A.- Principales fases en el proceso de modificación de la capacidad 
 

Percepción de la situación:  

Persona con problemas importantes para 

gobernar su vida, que podría beneficiarse de 

apoyo y protección 

Ámbito Comunitario 

 La persona  

 Entorno familiar o vecinal 

 Profesionales de servicios 

Valoración de la dificultad:  

Suficientemente importante como para iniciar 

procedimiento instando una figura de 

protección (a través del Fiscal) 

Ámbito Comunitario 

 La persona  

 Entorno familiar o vecinal 

 Profesionales de servicios 

 

Valoración pericial:  

Capacidad autogobierno, alcance de las 

limitaciones, contexto de vida y apoyos 

existentes 

Ámbito Justicia 

 Juez 

 Fiscal 

 Forense 

 Profesionales sanitarios y sociales 

Valoración medidas específicas (apoyo) 

Valoración beneficio/riesgo 

 

Ámbito Justicia 

 Juez 

 Fiscal 

 Forense 

 Entidades Tutelares  

 Profesionales sanitarios y sociales 

 

Valoración de asignación función de apoyo: 

 Familiar  

Ámbito Justicia 

 Juez 
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 Persona del entorno vecinal 

 Entorno institucional 

 Entidad Tutelar 

 

 Fiscal 

 Profesionales sanitarios y sociales 

 Entidades Tutelares 

Decisión judicial 

Como resultado del proceso, modificación o no 

de la capacidad, y en su caso, nombramiento 

de persona o entidad para el desempeño de la 

función de apoyo. 

Ámbito Justicia 

 Juez 

 Fiscal 

 Entidades Tutelares 

B.- Aspectos a considerar según tipo de problema que presenta la 

persona 

TIPO DISCAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE 

PROTECCIÓN 

DEMENCIAS 

Deterioro cerebral ligado a 

la edad.  

Habitualmente global e 

irreversible 

 Efectos preventivos limitados en la 

atención sanitaria 

 Efecto protector de la atención social 

 Posibilidad de Autotutela 

 Posibilidad de Guarda de Hecho  

 Recurso a la tutela si hay riesgo de 

desprotección personal y patrimonial. 

DAÑO CEREBRAL 

SOBREVENIDO 

Deterioro cerebral variable 

en afectación y evolución 

 Efectos variables de la atención 

sanitaria y social 

 Distintas posibilidades según afectación 

concreta y recursos del entorno 

DISCAPACIDAD Dificultades cognitivas y  Efecto positivo de la atención social y 
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INTELECTUAL conductuales derivadas de 

afectación cerebral 

Complicaciones en 

situaciones de falta de 

atención 

sanitaria en muchos casos 

 Posibilidades de medidas de protección 

no judiciales (Guarda de Hecho, 

Patrimonio Protegido), en casos 

intermedios  

 Tutela en casos de mayor afectación 

con necesidades de protección 

personal y patrimonial (con riesgo) 

TRASTORNO 

MENTAL GRAVE 

Dificultades muy variadas 

en áreas afectadas, 

intensidad y evolución, pero 

con reversibilidad, al menos 

parcial, en muchas ocasiones 

 Efecto potencialmente positivo de la 

atención sanitaria y social 

 Utilidad de medidas de Autotutela y 

Voluntades Anticipadas (Planificación 

Anticipada de Decisiones) 

 Necesidad de medidas de apoyo “a la 

carta”, con riesgo importante de 

incapacitaciones globales 

TRASTORNO 

LÍMITE DE 

PERSONALIDAD 

 

Distorsiones importantes en 

sus conductas que afectan 

negativamente a su salud y 

generan conflictos con el 

entorno 

 Procede tratamiento sanitario 

complejo y prolongado 

 Se desaconseja la figura de Tutor/a, 

sea familiar, sea institucional 

PERSONALIDA-DES 

DISOCIALES 

 

Importantes problemas con 

el entorno, conductas 

delictivas o rayanas en lo 

delictivo 

 Inabordables por el sistema sanitario.  

 Se desaconseja la figura de Tutor/a, 

sea familiar, sea institucional 

ADICCIONES A 

ALCOHOL U OTRAS 

Problemas importantes 

relacionados con la 

 Abordaje social y sanitario 

 Salvo en contadas ocasiones, la 
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SUSTANCIAS voluntariedad/involuntaried

ad del proceso 

designación de una figura de 

protección es de difícil aplicación y no 

aporta ventajas  

PERSONAS SIN 

HOGAR 

Viven al margen de la vida 

social habitual 

Decisión de continuar su 

estilo de vida, pese al riesgo 

 Procese la Atención social habitual 

 Cuando está en situación de riesgo y 

abandono por falta o pérdida de 

capacidad de obrar, puede ser útil 

contar con figura de tutela 

 

DIFICULTADES Y RETOS DE LAS FUNDACIONES TUTELARES 

El incremento continuo de asignación de tutelas. Por una u otra razón, 

cada vez son más las demandas que proponen que la tutela sea asumida 

por una Fundación Tutelar. 

Entendemos que los Jueces y Fiscales, salvo en los casos de ausencia de 

familiares o dificultad manifiesta de éstos, deberían ser muy restrictivos en 

la atención de estas pretensiones, en la medida que la función tutelar 

constituye un deber para los llamados legalmente a ella, establecida en la 

ley. 

 El colectivo de las personas con trastorno mental que no siguen 

tratamiento llega a la Fundación con la petición de respuestas milagrosas 

imposibles, y que nos exige una asignación de recursos humanos 
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extraordinaria, en detrimento del apoyo necesario a otras personas. Es por 

ello que los profesionales sanitarios deben estudiar en profundidad estos 

casos, y la autoridad judicial debería establecer decisiones más 

individualizadas y realistas. 
 

Un nuevo colectivo, de composición heterogénea (personas con trastornos 

de conducta, trastorno disocial de personalidad, consumidores de tóxicos, 

personas en situación de exclusión social…) está empezando a desbordar la 

capacidad de actuación de las Fundaciones, necesitadas de recursos y de 

garantías jurídicas frente a la posible  atribución de responsabilidad civil 

por los actos realizados por personas a las que no se les puede garantizar 

con los medios disponibles alimentos, vivienda y apoyo suficiente. Personas a 

las que, en numerosas ocasiones, no pueden dar respuesta los servicios 

públicos, a las que una incapacitación no resuelve nada, y por ello, no es 

posible esperar que desde la Fundación se pueda proporcionar una respuesta 

adecuada. 

Por otra parte, la FHT debe afrontar los Retos actuales: 

1. Lograr una dotación progresiva y suficiente, que garantice la provisión 

de apoyos. 
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2. Adaptación a la configuración de las funciones tutelares derivadas de la 

aplicación de los principios y directrices de la Convención de la ONU 

sobre derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Concepto dinámico de la Discapacidad  

 Fomento de la autonomía  

 Apoyo en el proceso de toma de decisiones.  

 Prevalencia del aspecto personal, sobre el patrimonial. 

3. Incorporación de otras funciones, (evidentemente relacionadas con la 

mayor dotación económica) que entendemos permitiría mejorar la 

sensación de indefensión y temor de familiares y profesionales ante 

futuros inciertos de personas vulnerables: 

 Información, asesoramiento a personas con discapacidad que cuenta 

con amplias zonas de autogobierno y que, no obstante, precisan de 

apoyos puntuales para la realización de algún acto determinado  

 Información, asesoramiento a familiares y guardadores de hecho de 

personas con discapacidad. 

 Aceptar apoderamientos (poderes preventivos) de personas con 

discapacidad  

 Aceptar el control de apoderamientos realizados a favor de otras 

personas. 
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 Colaborar en la respuesta inmediata en caso de urgencias en relación 

con personas con discapacidad, en coordinación son el sistema 

sociosanitario. 

 Colaborar en proyectos de recuperación llevados a cabo por la red de 

salud mental. 

 Apoyar de forma efectiva a la autoridad judicial en la fase previa al 

procedimiento, pudiendo realizar un conocimiento profundo de las 

personas supuestamente incapaces, de su entorno y de las 

posibilidades de propuestas alternativas menos restrictivas. 

 La financiación que, junto a las ayudas o subvenciones de las 

administraciones, deben consistir en recursos propios y 

principalmente en lo que el Código civil define como “retribución del 

tutor”, para lo que 

debe concienciarse a Fiscalía y Jueces de la importancia que para las 

Fundaciones tiene este concepto, de la necesidad de que las personas 

tuteladas participen con su aportación proporciónal a su situación 

económica del servicio que se les presta y de que aún para los 

ingresos más bajos, atendiendo al sistema público que en un buen 

número de caso garantiza el percibo de una pensión y una plaza 

residencial, no ha de suponer merma de calidad de vida de la 

persona tutelada.  
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ASPECTOS A MEJORAR: 

 La forma de gestión de la actual tutela, enfocándola hacia las 

recomendaciones que se derivan de la aplicación de la Convención: desde 

el control hacia la decisión compartida. 

 Establecer y garantizar mecanismos que permitan conocer la opinión, la 

voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, y respetarlo en 

la gestión directa y en la documental (planes individualizados de 

desarrollo de la acción tutelar) 

 Debe promoverse de forma coordinada la necesidad de no incapacitar de 

forma automática y masiva a las personas discapacitadas, fomentando 

la posibilidad de adoptar medidas de autoprotección y pronunciamiento 

de incapacidades parciales, valorando de forma individualizada cada 

caso.   

 La duración de los procedimientos. No pueden garantizarse los derechos 

fundamentales de los presuntos incapaces, en las situaciones de 

interinidad tan largas que se originan.   

 Prever las situaciones de presuntos incapaces extranjeros con residencia 

en España.    

 La dotación de las Fiscalías y de los Juzgados que intervienen en materia 

de incapacidades y tutelas, procurando la existencia de equipos 

psicosociales específicos. 
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 La entidad tutelar debe modificar su relación con el órgano judicial, que 

en la práctica se reduce a las rendiciones de cuentas anuales, y de 

aquellas situaciones en que la propia ley establece la necesidad de 

obtener autorización judicial.  

 Establecer sistemas de coordinación e información más habitual y 

constante con la autoridad judicial. Han de ser colaboradoras de la 

Justicia en este ámbito. 

 Reivindicar a la autoridad judicial la intervención activa de la propia 

persona con discapacidad, y romper con inercias que supongan 

limitaciones de la voluntad de la persona, en los juzgados o en nuestras 

propias entidades.  

 Reivindicar a las autoridades el necesario cambio legislativo pendiente 

para adaptar nuestro ordenamiento a los dictados de la Convención de 

Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 

cambio legislativo que no ha de quedar en lo meramente formal o 

terminológico, sino que debe llevarnos a unas normas que obliguen a 

quienes prestan apoyos a contar con la directa intervención de la 

persona en las decisiones que afectan a su vida y al respeto integral de 

sus derechos.  

 Realizar un esfuerzo de revisión de las personas actualmente tuteladas, 

con procedimientos antiguos, y que puedan ser necesario proceder a una 

adecuación de las medidas acordadas en el pasado. 

 Instar que el juez oiga, cuantas veces sea conveniente, a la propia 

persona con discapacidad constituye una obligación impuesta por el 



57 

 

texto del artículo 12 citado, que debemos iniciar con prudencia para no 

dificultar la labor de los juzgadores, sino desarrollarla en coordinación 

con ellos, dando muestras de que asumimos lo dispuesto por la 

Convención. 

 Desarrollar medidas concretas encaminadas a facilitar que la persona 

pueda adoptar su propia decisión; no solo establecer apoyos para 

“atravesar” las barreras, sino reducirlas. De la misma forma que el 

lenguaje de signos o el sistema braille ayudan a personas sordas o ciegas 

a comunicarse, la elaboración de documentos sanitarios, sociales, y 

jurídicos de lectura fácil y lenguaje sencillo, ayudarían a personas con 

limitaciones cognitivas a conocer y comprender mejor lo que les 

proponemos. Los documentos oficiales de Consentimiento informado, por 

ejemplo, son bastante incomprensibles para todos, y de forma 

particular, para personas con limitaciones importantes. 

 El modelo de prestación de apoyos que resulta de la Convención supone 

la promoción de la autonomía de la persona, la disposición para 

ayudarle en la toma de decisiones junto con la persona; no en lugar de 

ésta. Y obliga a modificar de forma sustancial la función del 

tutor/curador: acompañar, no 

solo atender; facilitar la comprensión, no solo informar; ayudar a 

decidir, no sustituir la decisión.  

 Ello obliga, además, a un sinfín de reuniones y otro tipo de relación con 

cuantas entidades, profesionales y allegados, participen de la vida de 

estas personas, tarea ardua si se relaciona con los medios de que 
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disponen la mayoría de entidades tutelares, y con la poca disponibilidad 

(por razones de agenda) de los profesionales 

 El modelo vigente es, tanto en lo social, como en lo sanitario y jurídico, 

esencialmente proteccionista y, amparados en que “se actúa por el bien 

de la persona”, se sustituye su decisión sin contar con su opinión.   

 Es preciso reevaluar este modelo y forma de actuar del conjunto de los 

sistemas implicados para desarrollar estrategias de acercamiento nuevas 

e igualitarias, que les faciliten la comprensión de este sistema de apoyos 

e incrementen la participación de la persona en las decisiones que le 

afectan; “evitar que el institucionalismo lleve a la despersonalización” y 

ayudarle a conocer sus posibilidades y oportunidades de forma que les 

facilite el control de sus propias vidas. 

 La llamada a “respetar la voluntad y preferencias de la persona” que 

hace el artículo 12.4 de la Convención, obliga al tutor a contar con sus 

preferencias, opiniones y decisiones, y la necesidad de establecer 

mecanismos de contacto habitual y de comunicación para conocer cuáles 

son los apoyos más aceptados por cada persona, de información de las 

diferentes opciones en situaciones críticas, las consecuencias de cada 

elección y ayudarle a decidir conociendo las posibles consecuencias de sus 

decisiones.  

 Ello hace imprescindible que en la Administración Pública responsable se 

instale una mirada diferente al apoyo a prestar a las entidades 
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tutelares, que siendo importante, es claramente insuficiente para 

garantizar no solo la sostenibilidad, sino en especial, que puedan 

desarrollar su función desde el prisma de la defensa de los derechos 

humanos y de los principios de la Convención. En concreto, es necesaria 

la revisión del Protocolo de Entidades Tutelares aprobado en marzo 

2012 y la incorporación de un estudio económico serio y responsable 

para cuantificar, de forma realista, pero no economicista, el coste real 

de la tutela. 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS 

 APROSE: Agrupación provincial sevillana de asociaciones y entidades 

protectoras de personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral que 

tiene como misión proporcionar representación, apoyo y asesoramiento a las 

organizaciones de Sevilla y provincia y a las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y sus familias, en defensa de sus derechos y mejora 

de su calidad de vida. 

 ASAENES: Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental 

Grave. Es una asociación con fines sociales, sin ánimo de lucro, formada por 

familiares, amigos y personas con enfermedad mental unidos para encontrar 

soluciones a los problemas que surgen con dicha enfermedad. 

 Autogobierno: Aptitud necesaria para obrar por uno mismo, para actuar 

libremente. Una acción libre presupone un conocimiento suficiente y un acto de 

la voluntad, de querer o desear algo.  De ahí que, si algunas enfermedades o 

deficiencias físicas o psíquicas limitan o excluyen el autogobierno, constituirán 

causas de incapacitación, bien porque impidan el conocimiento adecuado de la 

realidad y la posibilidad de realizar juicios de conveniencia, o bien porque 

anulen o mermen la voluntad.  

 Autotutela se refiere a la oportunidad que tiene una persona capaz de obrar, 

para adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia 

futura incapacitación. Se introdujo en el año 2003, con la reforma del Código 

Civil que tiene como objeto salvaguardar el cumplimiento la voluntad de la 

persona mayor frente a otros intereses. 
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 Capacidad de autogobierno: presenta tres dimensiones desde el punto de vista 

médico:  

o la patrimonial (autonomía e independencia en la actividad 

socioeconómica) 

o la adaptativa e interpersonal (capacidad de afrontar los problemas de la 

vida diaria de forma razonable)  

o la personal (capacidad para desenvolverse eficazmente en su entorno, de 

forma independiente y siendo capaz de autocuidado) 

 Capacidad jurídica: atributo inseparable de la persona, que consiste en la 

aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es una consecuencia de la 

condición de persona y se tiene por el mero hecho de serlo.  

 Capacidad de obrar: la aptitud de la persona para ejercer derechos y asumir 

obligaciones, es decir, para hacer valer por sí mismo un derecho o cumplir una 

obligación sin tener la necesidad de ser representado o asistido para ello por un 

tercero. Se adquiere de forma plena con la mayoría de edad. 

 Casas Hogar de FAISEM: Son centros residenciales de alojamiento y convivencia 

para personas con enfermedad mental a partir de los 18 años, con escaso nivel 

de autonomía personal. Disponen de personal las 24 horas del día y son 

gestionadas por FAISEM.  

 Centros de Encuentro y Acogida (CEA): Son recursos de carácter ambulatorio 

que intervienen en el ámbito sanitario y social a demanda de los/as pacientes, 

con el objetivo de paliar o minimizar las consecuencias del consumo de drogas, 

persiguiendo una mejora en la calidad de vida y una disminución de las 

enfermedades y de la mortalidad de las personas drogodependientes.  



65 

 

 Centros Residenciales para Personas con Discapacidad: destinados a servir de 

hogar sustitutorio, de forma temporal o permanente, a personas que por su 

grado de discapacidad unido a su problemática sociofamiliar y económica, 

tengan dificultades para ser atendidos en su unidad de convivencia o no puedan 

vivir de forma independiente. 

 Centros de Tratamiento Ambulatorios (CTA): constituyen el primer nivel de 

atención de la red de drogodependencias y adicciones, realizándose a través de 

ellos las derivaciones a los recursos de segundo nivel.  

 Certificado de Minusvalía, valora la discapacidad física, psíquica y/o sensorial 

que presenta la persona, así como los factores sociales complementarios que 

dificulten su integración social, con la finalidad de determinar y acreditar el 

tipo y grado de minusvalía. 

 Comisión de Trastorno Mental Grave: organizadas en cada Unidad de Gestión 

Clínica de Salud Mental, en la que se establece la indicación y condiciones de 

atención combinada de las personas que, por su complejidad, requieren la 

intervención de diferentes dispositivos y de diferentes redes. 

 Comisión Provincial Intersectorial: decide formalmente el acceso y utilización de 

los recursos destinados a personas con TMG, articulando en cada caso las 

indicaciones sanitarias, los procedimientos del Sistema para la Autonomía y la 

Atención a la Dependencia y las disponibilidades de recursos de la Fundación 

 Comunicación al fiscal para que se valore el inicio de procedimiento de 

modificación de capacidad: los profesionales deben valorar con el criterio riesgo 

-beneficio. Está claro que si sospecha que se está produciendo una situación de 

abuso deberá informar a las autoridades de la situación. En esta comunicación, 
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además de señalar con claridad el tipo, alcance y repercusión de la 

discapacidad de la persona, y de reflejar la situación que motiva la solicitud, 

debe de contener un diseño específico de los apoyos que considera adecuados, y 

proponer incluso la posibilidad de revisión condicionado a la implantación de un 

plan de intervención. 

 Consentimiento previo para actuaciones sanitarias: “Toda actuación en ámbito 

de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del 

afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya 

valorado las opciones propias del caso”. Art. 8-1 de la Ley 41/2002, de 

Autonomía del Paciente 

 Comunidades Terapéuticas (Red de atención a adicciones) (CT): Son centros de 

rehabilitación de carácter residencial que ofrecen asistencia orientada a la 

deshabituación de la conducta adictiva, a la rehabilitación de hábitos de 

comportamiento y al seguimiento de patologías orgánicas asociadas. 

 Comunidades Terapéuticas de Salud Mental (CTSM): son unidades de media 

estancia en régimen de hospitalización completa, parcial y domiciliaria, en las 

que se desarrollan programas psicoterapéuticos y psicosociales de rehabilitación, 

dirigidos a pacientes con trastornos mentales graves que no han encontrado 

mejoría en otras estrategias terapéuticas del resto de dispositivos de la red.  

Estas unidades afrontan la atención de necesidades muy complejas, el 

entrenamiento en habilidades sociales necesarias para vivir en la comunidad con 

las mejores condiciones posibles, y la potenciación de las capacidades que les 

permitan un nivel de autonomía suficiente para favorecer la integración social. 
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 Contrato de alimentos, por el que una de las partes se obliga a proporcionar 

vivienda, manutención y asistencia a otra persona durante su vida, a cambio de 

obtener la transmisión de un capital compuesto por cualquier clase de bienes y 

derechos. 

 Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 

ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 

las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos 

para su autonomía personal (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia). 

 Discapacidad: “es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás” (Preámbulo de la Convención). “Las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás” (Art.1) 

 Disposiciones testamentarias, que permite a los padres adoptar decisiones que 

amparen al descendiente incapaz en el aspecto personal y en el patrimonial. 
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 Defensor judicial: es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación 

provisional y transitoria. Su cometido es representar, o en su caso, asistir al 

incapaz en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el 

curador o cuando éstos no existen. Es una figura propuesta también por el 

Ministerio Fiscal durante el procedimiento de incapacitación. 

 FOAM: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, es una entidad sin 

ánimo de lucro, creada a favor de la protección y la reivindicación de los 

derechos de los mayores andaluces  

 Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad 

Mental FAISEM: creada en diciembre de 1993 a instancias del Parlamento 

Andaluz, es una Fundación Pública para el desarrollo de cuantas medidas de 

apoyo social sean precisas para complementar eficazmente las intervenciones 

sanitarias destinadas a la atención de personas con trastorno mental grave. 

 La guarda de hecho es una institución de protección de personas con 

discapacidad, legalmente reconocida (Art. 302 a 306 del C. Civil), pretende 

regular la situación que se produce cuando una persona distinta de los 

progenitores u otra en el caso de mayores de edad, sin estar designada para 

ello por el Juzgado, asume la protección de la persona y bienes de un menor o 

de un presunto incapaz. El guardador de hecho no es el representante legal del 

presunto incapaz, no puede sustituirlo en negocios patrimoniales ni actuar por 

él en actos personales. Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de 

guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si 

procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los 

guardadores. Art. 303 del Código Civil 
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 Guarda de hecho institucional: Ya sean Centros de naturaleza privada o pública, 

es la Dirección de los mismos la que asume, de modo “automático”, la guarda 

de la persona necesitada de protección y se convierte en garante de que se 

respeten sus derechos y se le presten los cuidados que les son debidos. 

 Hospital de Día de Salud Mental (HDSM): desarrollo de programas intensivos en 

régimen de hospitalización parcial para pacientes con procesos mentales agudos 

que requieren gran variedad de intervenciones terapéuticas: individuales, 

grupales, familiares, etc. Funcionan como un recurso intermedio entre la 

hospitalización completa (unidades de hospitalización) y la atención ambulatoria 

en los equipos de salud mental.  

 Incapacitación: es una medida de protección necesaria cuando, enfermedades o 

deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, impidan a la persona 

gobernarse por sí misma. Se trata de un reconocimiento legal y judicial de una 

situación de hecho que es necesario proteger: la falta de capacidad de obrar.  

 Incapacidad laboral: la imposibilidad, en mayor o menor grado, para 

desarrollar algún tipo de actividad profesional. Se declara a través de una 

resolución administrativa del INSS. La sentencia de incapacitación no tiene por 

qué conllevar la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo.  

 Inimputabilidad: se determina que la persona es incapaz de conocer el 

significado antijurídico de su comportamiento o de poder orientar su conducta 

conforme a ese conocimiento. El hecho de que una persona esté incapacitada o 

sea incapaz no supone «per se» que sea inimputable a los efectos de 

responsabilidad civil y ello porque los límites entre los diversos estadios de la 

capacidad son difusos y variados, siendo compatible la declaración de 

incapacidad con la responsabilidad civil del incapaz por sus actos, por lo tanto, 
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va a depender del grado de incapacidad u de madurez de juicio lo que va a 

determinar su responsabilidad civil por sus actos. 

 Instrucciones previas para el ámbito sanitario: La ley 41/2002 permite 

manifestar anticipadamente la voluntad para el caso de que se carezca de 

capacidad de decisión en el momento en que se plantee la necesidad de 

intervención. Art. 11. 

 Inventario. El tutor está obligado a hacer un inventario de los bienes del 

tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar desde aquel en que hubiese 

tomado posesión de su cargo. Se trata de una obligación del tutor que no 

admite excepciones en su cumplimiento. Con este inventario se manifiesta la 

situación patrimonial del tutelado, acreditando exactamente todo aquello que el 

tutor recibe y el estado en que lo recibe. Los bienes y derechos que han de ser 

objeto de inventario, son todos los que integran el patrimonio del incapacitado. 

El inventario se presentará en el Juzgado para su aprobación. 

 Medida de seguridad: Según la intensidad de los efectos psicológicos de la 

alteración psíquica de la persona que ha cometido una infracción, el Código 

Penal dispone de distintas consecuencias según estime que exista incapacidad 

total (exención de pena y posibilidad de medida de seguridad); si no es total 

pero sí la limita considerablemente (atenuación privilegiada de pena y 

posibilidad de medida de seguridad), y si hay una menor intensidad en la 

imputabilidad por su menor incidencia (atenuación de pena sin posibilidad de 

medida de seguridad).  
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o Medidas de seguridad privativas de libertad, como el internamiento para 

tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado 

a la enfermedad padecida.  

o Medidas de seguridad no privativas de libertad, que pueden ser variadas 

y adaptadas a cada caso. 

 Ministerio Fiscal: De forma general, tiene por misión promover la acción de la 

justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del 

interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así 

como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la 

satisfacción del interés social (Artículo 1 de su Estatuto, Ley 50/81). En 

asuntos relativos a personas con discapacidad, tiene como principal función la 

protección y defensa de sus derechos. 

 Nombramiento de tutor en documento público o notarial: “Asimismo, cualquier 

persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada 

judicialmente en el futuro, podrá en documento público o notarial, adoptar 

cualquier disposición relativa a su persona o bienes, incluida la designación de 

tutor”. Art. 223 del C. Civil 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, configura un derecho 

subjetivo a los servicios sociales a las personas que se encuentren en situación de 

dependencia, aquellas personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 
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diaria. Reconoce el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención 

a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

 Patria potestad prorrogada o rehabilitada. Se prorrogará la patria potestad 

sobre los hijos incapacitados, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la 

mayor edad, y se rehabilitará, por decisión judicial, la patria potestad sobre el 

hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres y fuere 

incapacitado.  

 Patrimonio protegido, solución que ofrece la Ley 41/2003 para la protección 

económica de las personas con discapacidad: posibilidad de agrupar un conjunto 

de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio, del que sólo puede ser 

beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física 

mayor del 65%, o por una discapacidad psíquica mayor del 33%, con 

independencia de que haya sido o no judicialmente incapacitada. Este 

patrimonio y sus rendimientos, queda afectado directamente a la satisfacción 

de las necesidades vitales de la persona a cuyo favor se constituye. 

 Persona con discapacidad: a quienes se les haya reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 33%; pensionistas de la Seguridad Social que 

tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente y los pensionistas 

de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro 

por incapacidad permanente (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad). 
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 Poderes Preventivos: toda persona mayor de edad puede prevenir las 

consecuencias de la pérdida de conciencia nombrando un representante ante 

Notario, especialmente indicada en personas mayores de 70 años y, en 

particular, cuando se adviertan indicios de predemencia. Tiene como principales 

ventajas que la representación es la elegida por la persona afectada y que no es 

necesario acudir al procedimiento de incapacitación (Art. 1732 del Código 

Civil) 

 Programa Individual de Atención (PIA): elaborado por los Servicios Sociales, en 

el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, y recoge las 

modalidades de intervención más adecuadas a la persona en función de los 

recursos previstos en la resolución para su grado y nivel.  

 Programa Residencial de FAISEM: Destinado de forma preferente a las personas 

con Trastorno Mental Grave, que por razones derivadas diversas necesitan un 

medio alternativo a la familia, con diferentes niveles apoyo y supervisión. Con 

carácter general, el acceso se realiza a través de los Servicios Sanitarios Públicos 

de Salud Mental.  

 Responsabilidad civil de guardadores legales o de hecho, padres o tutores: El 

artículo 1903 del C. Civil recoge en su párrafo tercero «que los tutores son 

responsables de los daños causados por menores o incapacitados que estén bajo 

su autoridad y habiten en su compañía». Para que surja la responsabilidad de 

los tutores por los actos realizados por la persona incapaz sometida a su tutela 

han de darse dos requisitos: 1.- Que el incapacitado esté bajo la autoridad y 

viva en compañía del tutor. 2.- Que se aprecie “falta de diligencia de un buen 

padre de familia” para prevenir el daño. 
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 Responsabilidad penal del tutor: Si en el ejercicio de sus funciones el tutor 

incurriera en alguno de los delitos tipificados en el Código Penal sí que puede 

exigírsele responsabilidad ante la jurisdicción penal, y en este caso estamos ante 

el incapaz como sujeto pasivo del delito, contemplándose en el C.P. como 

infracciones de que puedan ser objeto los incapaces por sus tutores las 

siguientes: delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra los 

derechos y deberes familiares, delitos de fraudes y exacciones ilegales y otros 

tipos penales: delitos de violencia doméstica (delito de lesiones y falta de 

quebrantamiento de resolución judicial. 

 Rendición de anual de cuentas. El tutor está obligado a informar al Juez 

anualmente de la situación del incapacitado y a rendirle cuenta anual de su 

administración. Deberá contener información sobre la situación personal y 

sanitaria de la persona sometida a tutela o curatela y la relación y descripción 

de los ingresos y gastos habidos durante el período a que se refiere.  

 Rendición final de cuentas. El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la 

cuenta general justificada de su administración. Se trata de una cuenta general 

justificada, debiendo acompañarse los medios probatorios que permitan conocer 

las variaciones experimentadas por el patrimonio y los ingresos y gastos 

habidos. 

 Residencias para personas gravemente afectadas: Atienden de forma integral a 

personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual o con parláis 

cerebral o con trastorno de espectro autista, que precisen de la ayuda 

generalizada de otras personas para la realización de las actividades de la vida 

diaria y que no puedan ser atendidas en su unidad de convivencia. 
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 Residencias para personas con graves y continuados problemas de conducta: 

centros de alojamiento que atienden de forma integral, con carácter temporal, 

a aquellas personas con discapacidad intelectual o con trastorno de espectro 

autista y graves y continuados trastornos de conducta que no remitan con 

tratamiento ambulatorio y/o en unidades de hospitalización de salud mental. 

 Residencia de adultos:  centros de alojamiento que atienden de forma integral a 

personas, con cierta autonomía personal, que tengan dificultad para una 

integración social y familiar en su unidad de convivencia. 

 Servicios Sociales: comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones 

organizadas para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales, 

para la obtención de mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así 

como para la prevención y eliminación de la marginación social 

 Servicios Sociales Comunitarios: constituyen la estructura básica del Sistema 

Público de Servicios Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas 

mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de las personas y de los 

grupos en que se integran, mediante una atención integrada y polivalente.  

 Servicios Sociales Especializados: se dirigen hacia determinados sectores de la 

población que, por sus condiciones o circunstancias, necesitan de una atención 

específica, y se estructuran territorialmente de acuerdo con las necesidades y 

características de cada uno de ellos.  

 Tutela automática.  Se constituye por Ley, corresponde a la entidad pública 

competente para la protección de los menores, respecto de menores en 

desamparo y conlleva la suspensión de la patria potestad o de la tutela 

ordinaria.  
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 Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH): Están integradas en hospitales 

y tienen la función de realizar desintoxicaciones en régimen de hospitalización, 

cuando la patología asociada o las circunstancias psicosociales o familiares hacen 

difícil llevarla a cabo de forma ambulatoria. 

 Unidades de Estancia Diurnas: tienen como objetivo ofrecer una atención 

integral, mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida 

diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y transporte adaptado, con el 

objetivo de favorecer la compatibilidad de la vida laboral de los familiares y 

mantener o mejorar el nivel de autonomía de las personas mayores. 

 Unidad de Hospitalización de Salud Mental (UHSM): prestan atención 

hospitalaria en régimen de estancias cortas y desarrollan programas de enlace 

con el resto del hospital. 

 Unidad de rehabilitación de Salud Mental (URSM): desarrollan programas de 

rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales graves, y de 

apoyo a sus familias y entorno social. Estas unidades afrontan la atención de 

necesidades muy diversas y entrenamiento en habilidades sociales necesarias 

para vivir en la comunidad con las mejores condiciones posibles, y un nivel de 

autonomía que les permita integrarse en su núcleo social. 

 Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC): constituyen la puerta de entrada 

a la red de salud mental especializada. Estos equipos atienden los problemas de 

salud de la población de todas las edades, derivados desde atención primaria, y 

coordinan las actuaciones del resto de dispositivos específicos. Además, cumplen 

una función de apoyo a los profesionales de atención primaria y prestan 

atención ambulatoria. 
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 Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J): son dispositivos de 

atención intensiva a población infantil, como apoyo a las USMC. Estas unidades 

desarrollan programas de día, de apoyo a la hospitalización, y programas de 

enlace y apoyo a otros dispositivos sanitarios, educativos, de justicia y sociales. 

 Viviendas tuteladas: Unidades de alojamiento, ubicadas en edificios o zonas de 

viviendas normalizadas, destinadas a personas con un grado suficiente de 

autonomía y con dificultad para una integración social y familiar en su unidad 

de convivencia. 

 Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT): Son recursos de alojamiento y 

convivencia ubicados en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas 

a drogodependientes durante el inicio de su proceso terapéutico. 

 Viviendas supervisadas de FAISEM: Ubicadas en edificios o zonas de viviendas 

normalizadas, están destinadas a personas (máximo de 10) con enfermedad 

mental que poseen un grado suficiente de autonomía personal, por lo que no 

precisan necesariamente de personal específico durante las 24 horas. 
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Directorio de entidades tutelares de Andalucía (personas con discapacidad)  

FUNDACIÓN ALMERIENSE 

DE TUTELA 

Santos Zarate, 15 Bajo 04004 Almería Teléfono: 950006021 

iziar.piriz.ext@juntadeandalucia.es  

FUNDACIÓN CORDOBESA 

DE TUTELA 

C/ Infanta Doña María, 53, local. 14005 Córdoba Teléfono: 

957761455 mjbogas@fctutela.es  

FUNDACIÓN GADITANA DE 

TUTELA 

C/ Chapinería, 1, 1º C 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) Teléfono: 

956332022 info@fundaciongaditanadetutela.com  

FUNDACIÓN GRANADINA DE 

TUTELA 

C/ Portón de Tejeiro, 6, 6ºA 18005 Granada Teléfono: 958083759 

fgranada@fgranadatutela.org 

FUNDACION HISPALENSE 

DE TUTELAS 

Edificio Viapol. C/Balbino Marrón, n 3, 4ª Planta, módulo 16 

Telefono:954418998 fax854805473   

administracion@hispalensedetutelas.es 

FUNDACIÓN JIENNENSE DE 

TUTELA 

C/ Arquitecto Berges nº 9- bajo izqd 23007 Jaén Tel y fax 953 23 

74 52 fjtutela@telefonica.net  

FUNDACIÓN MALAGUEÑA 

DE TUTELA 

Centro de Recursos Asociativos del Ayuntamiento de Málaga C/ Bolivia 

Nº 63. 2ª Planta, Local 9. 29017 Málaga Teléfono: 952607702 Fax: 

952295828 fmdetutela@hotmail.com  

FUNDACIÓN ONUBENSE DE 

TUTELA 

C/ Arqueólogo Garay de Anduaga, Nº 16 local bajo 21004 

Huelva.Teléfono:959815279 fundaciontutela@andaluciajunta.es  

FUNDACIÓN PADRE MIGUEL 

GARCÍA BLANCO 

Avda. Eduardo Dato, 42. 41005 Sevilla Teléfono: 954933870 Fax: 

954933871 fundaciontutelar@sjd.es 

FUNDACIÓN PROMI Avda. Fuente de las Piedras, s/n 14940 Cabra (CORDOBA) Telefono: 

957 520 112 Fax: 957 520 587 lanzuela@promi.es 

FUNDACIÓN TUTELAR 

AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ 

Polígono Industrial las Salinas de Levante C/ Embalse S/N El Puerto de 

Santa María (Cádiz).  Teléfono:956853829 Fax:956857723    

fundaciontutelar@afanas.com  

FUNDACIÓN TUTELAR 

ASANSULL 

C/ Duque de Tetuán, nº 17 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz) 

Teléfono: 956094962 fundacion@asansull.com  

FUNDACIÓN TUTELAR Avda. Colmenar s!n 18500 Guadix (Granada) Teléfono: 958660600     

mailto:iziar.piriz.ext@juntadeandalucia.es
mailto:mjbogas@fctutela.es
mailto:info@fundaciongaditanadetutela.com
mailto:fgranada@fgranadatutela.org
mailto:administracion@hispalensedetutelas.es
mailto:fjtutela@telefonica.net
mailto:fmdetutela@hotmail.com
mailto:fundaciontutelar@sjd.es
mailto:lanzuela@promi.es
mailto:fundaciontutelar@afanas.com
mailto:fundacion@asansull.com
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FUTURO ftfuturo@hotmail.es 

FUNDACION TUTELAR 

NADIR 

(en proceso de extinción, tras su integración en la FUNDACION 

HISPALENSE DE TUTELAS)  

FUNDACIÓN TUTELAR TAU C/ León XIII Nº 9B, Acc A 41009 Sevilla Teléfono: 954563231 Fax: 

954500109    coordinacion@fundaciontau.org  

FUNDASPANDEM C/ Linda Vista, 13, Bloque 5, 1 planta, local 9 29670. San Pedro de 

Alcántara. Málaga. Teléfono: 952887088 Fax: 952887233   

socios@fundaspandem.org 

INSTITUTO ALMERIENSE DE 

TUTELA 

Diputación Provincial C/ Navarro Rodrigo 17 04071Almería Teléfono: 

950211798 - 646132849 tutela@dipalme.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ftfuturo@hotmail.es
mailto:coordinacion@fundaciontau.org
mailto:socios@fundaspandem.org
mailto:tutela@dipalme.org
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Directorio de Fiscalías y Juzgados de la Provincia de Sevilla 

Fiscalía de Sevilla Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p Teléfono 954 54 47 37/35  

Fax: 954 54 47 37 

Juzgado de Familia nº6 Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p   Teléfono 954 54 47 10. 

Juzgado de Familia nº 7 Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p    Teléfono 954 54 47 15 

Juzgado de Familia nº 17 Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p    Teléfono 954 - 54 47 20. 

Juzgado de Familia nº23 Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p Teléfono. 954 - 54 47 25. 

Juzgado de Familia nº26 Avda. de la Buhaira nº 29, 1ª p  Teléfono 954 - 54 47 30. 

Juzgado Instancia e 

Instrucc. nº 1. Carmona 

Plazuela de San José, s/n. Carmona Teléfono 955 09 33 78/89 

Juzgado Instancia e 

Instrucc. nº 2. Carmona 

Plazuela de San José, s/n. Carmona Teléfono 955 09 35 01/91 

Juzgado Instancia e 

Instrucc. nº 2. Coria 

Avda. Blas Infante, 23. Coria del Rio Teléfono 955 62 38 13/14 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 1. Sánlucar 

la Mayor 

C/ Duque de Lerma, nº 8. Sanlúcar la 

Mayor 

Teléfono 955 54 22 02 / 955 

54 25 99 

Fiscalía de Dos Hermanas Ntra. Sra. Del Carmen, s/n Teléfono 954 54 19 64/ 68  

Juzgado Instancia e Instr. 

nº 1. Alcalá G. 

Plaza del Duque, nº 12. Alcalá de 

Guadaira 

Teléfono 955 26 31 10/16  

 

Juzgado Instancia e Instr. 

nº 2. Alcalá  G. 

Plaza del Duque, nº 12. Alcalá de 

Guadaira 

Teléfono 955 26 31 17/19  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 3 

Ntra. Sra. Del Carmen, s/n. Dos 

Hermanas 

Teléfono 954 78 69 86  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 4 

Ntra. Sra. Del Carmen, s/n. Dos 

Hermanas 

Teléfono 954 54 47 29  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 6 

Ntra. Sra. Del Carmen, s/n. Dos 

Hermanas 

Teléfono 954 78 69 84  
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Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 2. Lebrija 

C/ Sevilla, nº 23. Lebrija Teléfono 955 54 81 34 /57  

 

Fiscalía de Osuna C/ Alfareros, s/n. 27,29,31. Polígono 

Industrial El Ejido. Osuna 

Teléfono 954 82 22 17/13  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 1. Osuna 

C/ Alfareros, s/n. 27,29,31. Polígono 

Industrial El Ejido. Osuna 

Teléfono 954 82 22 05/07  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 2. Osuna 

C/ Alfareros, s/n. 27,29,31. Polígono 

Industrial El Ejido. Osuna 

Teléfono 954 82 22 09/10  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucc. nº2. Marchena 

C/ Dr. Salvador Gallardo, 2-4. 

Marchena 

Teléfono 955 13 01 28  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucc. nº2. Morón 

C/ Navío, s/n Teléfono  955 13 61 29 /32 

Fiscalía de Lora del Río Avda. La Campana nº 3. Lora del Rio Teléfono 955 13 51 04  

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 1. Lora 

Avda. La Campana nº 3. Lora del Rio Teléfono 955 13 50 95/96  

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 2. Lora 

Avda. La Campana nº 3. Lora del Rio Teléfono 955 13 50 97/98. 

 

Juzgado Instancia e 

Instrucción nº 2. Écija 

C/ De la Marquesa, 11. Écija Teléfono 955 54 45 16/20 
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