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A FONDO

LA TUTELA DE LAS
PERSONAS MAYORES:

Nació en Valla-
dolid,en 1960.Es
licenciado (1984)
y Doctor en Dere-
cho (1988).Pro-
fesor titular de
Historia del De-
recho y de las

Instituciones españolas en la Universi-
dad de Valladolid desde 1990.
Académico de las Reales Academias
Matritense de Heráldica y Genealogía
(1994) y Jurisprudencia y Legislación
(2002),y miembro de número por la
sección de Derecho de la Institución de
Investigaciones y Estudios Abulenses
‘Gran Duque de Alba’del C.S.I.C.(1996).
Ha sido miembro de la Junta directiva

de la Asociación Tutelar de las perso-
nas mayores hasta su transforma-

ción,en diciembre de 2002,en la
actual Fundación castellano-
leonesa para la Tutela de las per-
sonas mayores (FUNDAMAY),de
cuyo Patronato es vocal.

EL PAPEL DE LAS FUNDACIONES TUTELARES
AUTOR:
Félix Martínez Llorente
Profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valladolid
Patrono de la Fundación castellano-
leonesa para la Tutela de las perso-
nas mayores (FUNDAMAY)



A
través de las denominadas
‘instituciones de guarda’,
cuasifamiliares -por la pro-
tección parecida a la de la
familia que dispensan- o tu-
telares, nuestro ordena-

miento jurídico pretende salir al paso de
todas aquellas situaciones de incapaci-
dad en las que puede verse inmersa una
persona a lo largo de su vida y en las que
necesitan de la atención, la representa-
ción o el complemento a su insuficiente
capacidad que le proporciona una terce-
ra persona física -por ejemplo, un fami-
liar- o jurídica -una institución o funda-
ción-, en quien recaerá la guarda y pro-
tección de su persona y bienes por el
tiempo que aquélla dure.

Durante el presente año 2003,se cum-
plen veinte años de la importante refor-
ma que ha supuesto la Ley 13/1983, de
24 de octubre, por la que se modificó la
regulación que, sobre familia en general
y la tutela y curatela en particular, había
recogido tradicionalmente el Código
Civil de 1889.

Mediante dicha reforma establecieron
tres instituciones de guarda,enumeradas
en la nueva redacción del artículo 215,
dos de ellas ya existentes en la antigua
redacción del Código, aunque justifica-
damente reformadas al momento pre-
sente, y una tercera que, aunque había
tenido cabida en nuestro derecho histó-
rico, había sido eliminada -hasta cierto
punto- por el entonces nuevo texto legal
de derecho privado:

1. La tutela.
2. La curatela.
3. El defensor judicial.

Igualmente, a través de dicha Ley re-
formadora, se ha facultado por el legis-
lador el que, además de las personas fí-
sicas, entidades sin ánimo de lucro -
como las fundaciones- pudieran asumir
el ejercicio de la tutela y otras figuras de
guarda legal en idénticas condiciones a
aquéllas.

La creación de estas entidades sin
ánimo de lucro, que recogen entre sus

fines la protección jurídica de incapaces
o presuntos incapaces (art.242 C.C.),
ponen a disposición de la sociedad una
continua profesionalidad y especializa-
ción en la atención.

La Fundación Castellano-Leonesa
para la Tutela de las Personas Mayores,
constituida en el año 2002 tras una pri-
mera andadura como Asociación Tute-
lar de las personas mayores desde 1996,
tiene por objeto, al amparo de lo esta-
blecido por la ley, el ejercicio directo de
la tutela, la curatela u otras figuras de
guarda que precisen las personas ma-
yores de 60 años, vecinas de Castilla y
León, que, padeciendo enfermedad o
deficiencia mental, hayan sido judicial-
mente incapacitadas por razón de dicha
enfermedad, y carezcan de parientes o
allegados idóneos para el desempeño
de tales cargos tutelares.

El ejercicio de su función tutelar le
debe venir expresamente otorgada por
la autoridad judicial competente, exi-
giéndose, en todo caso, el que el posible
usuario del servicio tutelar presente una
enfermedad o deficiencia persistente,de
carácter físico y/o psíquico, que le impi-
da gobernarse por sí mismo.

Los rasgos del colectivo de mayores
sobre el que versa la actividad de la Fun-
dación son los siguientes:

Personas mayores que se encuentran en
un proceso de envejecimiento irrever-
sible que exige cada vez más ayudas.

Personas mayores que sufren enfer-
medades mentales que impiden el au-
togobierno de su persona, con una
cada vez mayor variedad de demen-
cias seniles.
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SE TUTELA 
A LAS PERSONAS 
QUE NO PUEDEN
VALERSE 
POR SÍ MISMAS

LA RECIENTE PROMULGACIÓN
DE LA LEY DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN
(LEY 5/2003, DE 3 DE ABRIL)
HA VENIDO A DECLARAR A LAS
ENTIDADES PRIVADAS “QUE
REALICEN ACTIVIDADES RELA-
CIONADAS DIRECTAMENTE
CON LA ATENCIÓN A LAS PER-
SONAS MAYORES" COMO
PARTE INTEGRANTE "DEL SIS-
TEMA DE ACCIÓN SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN, EN COLABO-
RACIÓN Y COORDINACIÓN CON
LAS ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS". UNA ÚNICA FUNDA-
CIÓN PRIVADA (LA FUNDA-
CIÓN CASTELLANO-LEONESA
PARA LA TUTELA DE LAS PER-
SONAS MAYORES, FUNDA-
MAY), CON SEDE Y ÁMBITO
FUNCIONAL REGIONAL, HA VE-
NIDO CUMPLIENDO UNA IM-
PORTANTE LABOR SOCIAL DE
ATENCIÓN A LOS CASOS DE IN-
CAPACITACIÓN DE PERSONAS
MAYORES QUE PODÍAN CARE-
CER DE UN ÓRGANO TUTELAR
EFECTIVO. ESTE ARTÍCULO
ANALIZA SU ACTUACIÓN, ASÍ
COMO LAS INSTITUCIONES DE
GUARDA MÁS FRECUENTES.



Personas mayores que sufren en su in-
capacidad la desafección familiar a la
hora de asumir la responsabilidad de su
atención y representación, que puede
no existir de origen, ser inviable, no de-
searse o, en el peor de los casos, no re-
sultar aconsejable.
Desatenciones por la insuficiencia de los
servicios públicos en materia de acción
social, que pueden no llegar a cubrir
todas las necesidades que una incapa-
citación de esta naturaleza conlleva.

El objetivo de la Fundación es el de evitar
las consecuencias desfavorables que,en los
ámbitos legal,personal,económico y social,
se derivan de una incapacidad de hecho.
Para el cumplimiento de este objetivo los
recursos técnicos y humanos de la Funda-
ción actúan en los siguientes frentes:

Información y mentalización sobre los
derechos de las personas mayores in-
capacitadas o en proceso de incapaci-
tación.

Detección y diagnóstico de presuntas in-
capacidades.

Servicio de orientación a familias y profe-
sionales sobre pautas y cauces legales.

Campañas y programas de sensibiliza-
ción sobre la situación del mayor des-
protegido a través de la relación con los
medios de comunicación.

Acuerdos y colaboraciones con institu-
ciones públicas y privadas para em-
prender acciones de prevención.

Fomento de voluntariado y formación
de colaboradores tutelares para este
ámbito.

La Fundación es,en estos momentos,la
primera y única entidad de Castilla y León
de cobertura regional dedicada a gestio-
nar y resolver situaciones de tutela de las
personas mayores con algún grado de in-
defensión, que carecen de familia o que
ésta no resulta adecuada para ejercer la tu-
tela u otras figuras de protección jurídica.
Sus fines coinciden,pues,con los que la re-
ciente Ley 5/2003, de 3 de abril, de Aten-
ción y Protección a las Personas Mayores
de Castilla y León (B.O.C.y L.nº 67,de 8 de
abril) establece para el ejercicio tutelar de
dicho colectivo en su art.49.2:“propiciar la
integración y normalización del mayor tu-

telado en su propio entorno sociofamiliar
y,si esto no fuese posible,facilitarles los re-
cursos sociales adecuados a su desarrollo
y bienestar social".

De la mano de nuevas formas de servi-
cios profesionalizados como la Fundación,
puede materializarse una más efectiva
atención de las necesidades tanto sanita-
rias y de vida cotidiana como de protec-
ción jurídica de estas personas,aseguran-
do su adecuado tratamiento además de
una correcta defensa de sus intereses,pre-
viniendo cualquier tipo de abuso sobre su
persona o bienes.El fomento de estas en-
tidades es considerada una prioridad de la
Administración autonómica por la nueva
Ley anteriormente enunciada (art.49.1).

La protección jurídica de las personas
mayores que, por razón del deterioro
progresivo de sus capacidades psicofísi-
cas, llegan a una situación de dependen-
cia de terceras personas para el desarro-
llo de las actividades de la vida diaria, in-

cluida la toma de decisiones importantes
sobre su persona o bienes, se plantea en
nuestro Ordenamiento por medio de la
incapacitación.

Dado el progresivo aumento del núme-
ro de personas mayores en nuestra socie-
dad, apreciamos un notable incremento
de situaciones que requieren la interven-
ción judicial al objeto de decretar la inca-
pacidad de alguno de ellos, mediante fi-
guras jurídicas de protección como la de-
fensa judicial,la Administración judicial,
la tutela o la curatela.

A través de ellas se verán garantizados
los derechos de estas personas, evitando
los posibles abusos a los que puedan ser

sometidas sus personas,bienes y derechos.
Entendemos por tutela la función enco-

mendada a una persona física o jurídica
(institución o fundación) para el cuidado y
representación de la persona y adminis-
tración de los bienes de un incapaz,bajo el
control de la autoridad judicial y vigilancia
del Ministerio Fiscal. Su objeto es la guar-
da de las personas y bienes -o sólo de los
bienes- de los que son incapaces de go-
bernarse a sí mismos.

La tutela debe constituirse tan pronto se
produzca una situación de falta de pro-
tección en las personas que deban ser so-
metidas a tutela, siendo competencia del
Ministerio Fiscal su incoación y del juez la
decisión última de su establecimiento, in-
cluso de oficio, una vez se tenga conoci-
miento de la situación que la motiva
(art.228 C.C.). Asimismo, los parientes lla-
mados a ella o la persona bajo cuya guar-
da se encuentre el presunto incapaz están
obligados a promover la constitución de
la tutela,bajo responsabilidad personal por
daños y perjuicios que se causaren por su
actitud negligente.

La curatela constituye un sistema de
guarda menos intenso que la tutela (que,
como hemos indicado,suple la capacidad
de obrar) ya que no comprende ni la re-
presentación de la persona sujeta a cura-
tela ni abarca la administración de su pa-
trimonio, sino que se limita a imponer a
ciertas personas la necesidad de la asis-
tencia de un curador para la realización de
determinados negocios jurídicos. El cura-
dor tiene la obligación de asistir -no de re-
presentar- al incapacitado en aquellos
actos concretos que determina la Ley o ex-
presa la sentencia de incapacitación,según
el grado de discernimiento de la persona
sometida a ella.

Por lo tanto, en el caso de la curatela, el
sujeto protegido puede continuar 
actuando por sí mismo -pues goza de
plena capacidad de obrar- pero, por su si-
tuación de emancipado, pródigo o inca-
pacitado parcial, está obligado a comple-
tar su capacidad en determinadas cir-
cunstancias y actuaciones a través de la
intervención de su curador.

Finalmente,tanto el Defensor Judicial
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LA TUTELA PRETENDE
LA INTEGRACIÓN 
Y NORMALIZACIÓN 
DEL MAYOR EN SU 
PROPIO ENTORNO
SOCIOFAMILIAR



como la Guarda de Hecho constituyen
figuras de actuación temporal y finalista
de carácter transitorio. En el caso del De-
fensor Judicial él mismo será designado
por el juez –de oficio, a petición del Mi-
nisterio Fiscal o de cualquier otra perso-
na capaz de comparecer en juicio- para
aquellos casos de tutela o curatela ya es-
tablecida en los que exista un conflicto de
intereses entre el incapacitado y sus re-
presentantes legales o curador, al objeto
de representar y amparar a los incapaci-
tados cuando el órgano de guarda legal
al que están sometidos para integrar (tu-
tela) o completar (curatela) su capacidad
no pueda o no deba cumplir su función,
bien porque entre ambos exista conflic-
to de intereses, bien porque el represen-
tante legal del incapacitado actúe en el
mismo negocio en interés de un tercero,
bien porque,por cualquier otra causa,no
pueda intervenir.

Por Guarda de Hecho se califican
aquellas situaciones en las que personas
incapaces de gobernarse a sí mismas o
simplemente desamparadas son atendi-
das en la realidad social por sus más pró-
ximos parientes, amigos o instituciones
públicas o privadas,al margen de las pre-
visiones legales, esto es, sin que estuvie-
ren constituidos en legal forma los órga-
nos tutelares correspondientes.Tiene un
carácter transitorio, finalizando en el
mismo momento en que el juez tenga co-
nocimiento de la existencia de tales si-
tuaciones.

En todas y cada una de estas institu-
ciones de guarda, la Fundación Castella-
no- Leonesa para la Tutela de las Personas
Mayores ha venido cumpliendo una labor
importante de dedicación y apoyo res-
ponsable de los poderes públicos.

Uno de los fenómenos que caracteriza
la sociedad de nuestros días es precisa-
mente el alto número de personas ma-
yores dependientes y la necesidad de ar-
bitrar fórmulas socialmente efectivas para
su atención,ya que la evolución de la uni-
dad familiar impide que pueda ser éste el
ámbito de contención en una gran ma-
yoría de casos.

El ejercicio de la tutela no sólo supone

un control administrativo y rutinario de
las personas atendidas, sino también un
seguimiento y control directo de la evo-
lución y comportamiento de estas perso-
nas, lo cual hace indispensable disponer
de un contingente de recursos huma-
nos y profesionales que se encarguen
de velar por su seguimiento.

Por eso dos están siendo los ámbitos
de actuación tutelar por los que se des-
envuelve:

1) Ámbito personal, garantizando a la
persona declarada legalmente incapaz el
ejercicio de sus derechos, fomentando y
realizando acciones encaminadas a lograr
situaciones de integración y normaliza-
ción social. Para ello, además de realizar
estudios y diagnósticos de cada caso, se 
inspecciona y visita el ambiente en el que
se desarrolla la vida del incapacitado,reu-
niéndose con profesionales de los servi-
cios sociales básicos, específicos o de
atención sanitaria y realizando,en su caso,

cuando así se precise, actuaciones de
emergencia (internamientos, urgencias
clínicas, etc.)

2) Ámbito patrimonial, procediendo
de manera responsable y rigurosa a una
completa administración y gestión de los
bienes del tutelado,actuando siempre en
su beneficio bajo los principios de pru-
dencia,conservación y mejora de los mis-
mos, con arreglo a las previsiones conte-
nidas en el Código Civil y a las obligacio-
nes que desde el ámbito judicial se
pudieran establecer.Son actividades fun-
damentales la recogida y evaluación de
bienes; la formación de un inventario de
los mismos; la administración de patri-
monios; la petición,obtención y cobro de

todo tipo de pensiones; la apertura/blo-
queo de cuentas bancarias,domiciliación
de pagos,etc.; la realización y pago de las
declaraciones periódicas de impuestos y
tasas a que hubiera lugar (IVA, IRPF, Patri-
monio, IBI); las rendiciones de cuentas al
juzgado, y todas aquellas gestiones que
las rentas o patrimonios de los incapaci-
tados requieran (contratación de servi-
cios,obras,compras y ventas de bienes in-
muebles, gestión y cobro de rentas, etc).

El carácter público de un servicio no su-
pone necesariamente que su gestión
deba ser realizada por la Administración,
garante último de los derechos de los ciu-
dadanos.Implica sobre todo una respon-
sabilidad irrenunciable de la Administra-
ción acerca del control y seguimiento,no
sólo de los recursos económicos,sino del
conjunto de cuestiones inherentes a la ca-
lidad de la prestación del servicio. Algo
que ha sabido apreciar como se merece
la nueva Ley de Atención y Protección a
las Personas Mayores de Castilla y León,
de 3 de abril de 2003, al declarar a las en-
tidades privadas “que realicen actividades
relacionadas directamente con la aten-
ción a las personas mayores" integrantes
"del Sistema de Acción Social de Castilla
y León, en colaboración y coordinación
con las Administraciones públicas y con-
forme a los principios rectores contenidos
en la presente Ley" (art.36.1).
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EL CARÁCTER 
PÚBLICO DE 
UN SERVICIO NO
IMPLICA QUE SU GES-
TIÓN DEBA SER REALI-
ZADA POR LA
ADMINISTRACIÓN

ENLACES WEB 
www.fundacionnavarratutelar.com

www.imsersomayores.csic.es/programas/ccaa/
castillaleon.html

www.geriatrianet.com
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