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1. Si desea información sobre La Agencia Madrileña para la

Tutela de Adultos (AMTA) …

1.1. ¿Qué es la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos?

La AMTA es un ente público dependiente de la Consejería de Políticas

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, creada y regulada por la Ley

4/1995, de 21 marzo.

1.2. ¿Qué funciones tiene?

Tiene como principal misión el ejercicio inexcusable de la tutela y curatela

de las personas mayores de edad, residentes en la Comunidad de Madrid,

cuando así lo determine la autoridad judicial competente en un proceso de

modificación de la capacidad.

1.3. ¿A qué personas puede tutelar la AMTA?

A cualquier persona, siempre que sea mayor de edad, residente en la

Comunidad de Madrid y así lo haya acordado un juez o tribunal.

1.4. ¿Necesito ponerme en contacto con la AMTA antes de iniciar un

procedimiento de modificación de la capacidad? 

No, en absoluto. Puede usted iniciarlo sin necesidad de contactar con 

nosotros. 

1.5. ¿Necesito ponerme en contacto con la AMTA si voy a proponer a 

esta Agencia como tutora o curadora? 

Puede usted proponernos directamente, nuestro nombramiento se efectúa 

por un juez y es inexcusable, por lo que no es necesario que usted contacte 

con nosotros. 

1.6.  ¿Puedo solicitar a la AMTA que sea ella quien inicie un proceso 

de modificación de la capacidad? 

No, debe usted iniciarlo en la forma en la que se le indica más adelante. 
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1.7. ¿Puedo denunciar ante la AMTA la violación de algún derecho a 

una persona con discapacidad? 

No, la AMTA no tiene competencia para ello. Debe usted informar a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los órganos judiciales o al 

Ministerio Fiscal. 

1.8.  ¿Qué servicios ofrece la AMTA como tutor o curador? 

La AMTA tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier tutor o 

curador. La AMTA no dispone de plazas propias en ningún recurso o 

residencia. Utilizamos los recursos que están a disposición de cualquier 

ciudadano de la Comunidad de Madrid y en igualdad de condiciones que 

ellos. 
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2. Si se está planteando iniciar un proceso de

modificación de la capacidad …

2.1. ¿Cuándo debo iniciar un proceso de modificación de la 

capacidad? 

Se trata de una decisión personal que usted debe tomar por sí mismo o con 

ayuda de sus familiares. Le aconsejamos que lo consulte con los 

profesionales involucrados en el proceso de atención a la persona que 

necesita ser apoyada. La AMTA no puede informarle de ello. 

2.2. ¿Cómo se inicia un procedimiento de modificación de la 

capacidad? 

El proceso puede iniciarse de dos formas: 

 Si es usted la propia persona que solicita apoyo, su cónyuge o

situación de hecho asimilable: ascendiente, descendiente o hermano,

puede presentar demanda en los juzgados de primera instancia del

lugar de residencia de la persona que necesita ser apoyada. Para ello

es imprescindible designar un abogado y un procurador.

 Además, cualquier persona, incluidas las mencionadas, puede poner

en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos determinantes de la

necesidad de modificación de la capacidad o de la provisión del apoyo

que se solicita. En este caso, debe usted dirigirse a la fiscalía del lugar

de residencia de la persona que necesita ser apoyada, sin que en este

caso sea necesario ni abogado, ni procurador.

2.3. ¿Me citarán en el procedimiento para ser oído? 

Si es usted la persona que necesita apoyo será siempre citada para tener 

una entrevista con el juez y ser evaluado por el médico forense. 

En el resto de los casos, la ley prevé que, obligatoriamente, se cite para ser 

oídos a los parientes más próximos. 

2.4. ¿Puedo recurrir la sentencia si no estoy de acuerdo? 

Sí, por supuesto. Si ha sido usted parte en el procedimiento podrá 

interponer recurso de apelación, dentro del plazo y con los requisitos que 

se le indicarán en la propia sentencia. 
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2.5. ¿Será posible recuperar la capacidad o modificar el alcance de 

las medidas adoptadas? 

Sí. Aunque haya sentencia, esta no impide que, sobrevenidas nuevas 

circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar 

sin efecto o modificar el alcance de las medidas acordadas. 

Pueden iniciar este proceso las mismas personas y con idénticos requisitos 

que los ya señalados. 

2.6. ¿Cuánto durará el procedimiento? 

Es imposible determinarlo a priori, pero piense que es un procedimiento 

judicial, con demanda, contestación, práctica de pruebas, vista y sentencia, 

por lo que, con toda probabilidad, se tardarán meses hasta su completa 

resolución. 
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3. Si es tutor o curador de una persona o se plantea serlo

3.1. ¿A quién puede nombrarse tutor o curador?

El juez o tribunal nombrará tutor o curador a la persona o entidad que considere

más idónea para desempeñarlo.

Según el Código Civil, para el nombramiento de tutor o curador se preferirá:

 Al designado por el propio tutelado.

 Al cónyuge que conviva con el tutelado.

 A los padres.

 A la persona o personas designadas por éstos en su testamento.

 Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

 En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, el juez

designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de

éste, considere más idóneo.

3.2. ¿Puedo proponer como tutor o curador a cualquier persona? 

Sí, puede usted proponer como tutor o curador a cualquier persona que por sus 

relaciones con ella y en su beneficio considere idónea; el juez tendrá la última 

palabra. 

Puede proponer también a una persona jurídica -por ejemplo, a una fundación-, 

siempre que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección 

de menores e incapacitados. 

No debe usted proponer como tutor o curador a las siguientes personas: 

 Las que estuvieran privadas o suspendidas en el ejercicio de la patria

potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por

resolución judicial.

 Las que hubieren sido legalmente removidas de una tutela anterior.

 Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén

cumpliendo la condena.

 Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente que

no desempeñarán bien la tutela.
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 Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.

 Las que tuvieren enemistad manifiesta con el incapacitado.

 Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.

 Las que tuvieren importantes conflictos de intereses con el incapacitado,

mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la

titularidad de los bienes, o las que le adeudaren sumas de consideración.

 Las quebradas y concursadas no rehabilitadas, salvo que la tutela lo sea

solamente de la persona.

3.3. ¿Cuándo se nombra a la AMTA tutora o curadora? 

Normalmente el nombramiento de la Agencia es siempre subsidiario. Somos 

nombrados cuando no existen las personas mencionadas anteriormente o 

cuando el juez nos las considera idóneas. 

3.4. ¿Se puede nombrar a más de un tutor? 

Según el Código Civil, la tutela se ejercerá por un solo tutor salvo: 

 Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o

de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la

persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará

independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones

que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente.

 Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre será ejercida por ambos

conjuntamente de modo análogo a la patria potestad.

 Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se

considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela.

 Cuando el juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado

hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la

tutela conjuntamente.
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3.5. ¿Puedo dejar de ser tutor o curador y solicitar que se nombre a otra 

persona o entidad? 

Sí. Puede usted presentar un escrito alegando que, por razones de edad, 

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

cualquier otra causa, le resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. 

A esto se le denomina “excusa del cargo”. Si usted se encuentra en alguno de 
estos supuestos puede hacer uso de este modelo. Si usted se encuentra en 
alguno de estos supuestos puede hacer uso de este modelo.

3.6. La AMTA es tutora o curadora de una persona y ahora quiero que se 

me nombre a mí ¿puedo solicitarlo? 

Sí. Puede usted presentar un escrito en el juzgado exponiendo las razones por 

las que cree que es más beneficioso para la persona tutelada, que usted 

asuma la tutela o curatela.  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_excusa.pdf
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4. Si tiene dudas sobre el ejercicio del cargo de tutor o curador

4.1. ¿Es obligatorio el cargo de tutor o curador? 

Ante el juez puede usted alegar las razones que le asistan para no ser 

nombrado tutor o curador, pero una vez nombrado y en tanto un juez no le 

exima de ello, está usted obligado a desempeñarlo con toda la diligencia 

debida. 

4.2. ¿Cuándo podré comenzar a ejercer como tutor? 

Para que una persona o entidad –por ejemplo, la AMTA- pueda empezar a 

ejercer el cargo de tutor o curador es necesario el cumplimiento de dos 

requisitos: 

Que exista una resolución judicial, normalmente una sentencia, en la que 

se le designe como tutor o curador. 

Que tome posesión de cargo. Para ello, después del nombramiento será 

citado en el juzgado, para aceptarlo, comprometerse a desempeñarlo y 

darle entrega de una copia auténtica de la resolución que acredita su 

nombramiento.  

Hasta entonces no se puede ejercer el cargo. 

4.3. ¿Cómo demuestro que soy tutor o curador? 

Para acreditar su nombramiento, deberá usted mostrar el testimonio de la 

sentencia y la diligencia de aceptación y jura del cargo que le han dado en 

el juzgado una vez que haya aceptado el cargo. 

El testimonio es una copia de la sentencia con sello y firma original. 

Además, la modificación de la capacidad y el nombramiento del tutor o 

curador, se inscribe en el Registro Civil, al margen de la inscripción de 

nacimiento. Como persona interesada puede usted pedir un certificado. 
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4.4. ¿Cuáles son las obligaciones de un tutor? 

El tutor está obligado a velar por la persona tutelada y, en particular: 

 Procurarle alimentos.

 Promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado

y su mejor inserción en la sociedad.

 Hacer un inventario de los bienes y derechos del tutelado.

 Informar al juez anualmente sobre su situación y rendirle cuenta anual

de su administración.

 Presentar, una vez extinguida la tutela, cuenta general de su

administración económica.

4.5. ¿Cómo hago el inventario de bienes y derechos de la persona 

tutelada? 

En un plazo de 60 días a contar desde la toma de posesión del cargo, debe 

usted presentar, ante el mismo juzgado en el que aceptó el cargo, un 

inventario de todos los bienes y derechos de la persona tutelada. 

Si lo desea puede utilizar, a modo de ejemplo, este modelo. 

4.6. ¿Cómo hago el informe personal y patrimonial? 

Anualmente, a contar desde la toma de posesión del cargo, debe usted 

presentar ante el juzgado que lleve el control de la tutela, un informe sobre 

la situación personal y patrimonial de la persona tutelada. 

Si lo desea puede utilizar, a modo de ejemplo, este modelo. 

4.7. ¿Cómo hago la cuenta general justificada una vez extinguido mi 

cargo? 

Una vez extinguido el cargo de tutor debe usted presentar una cuenta 

general justificada de su administración ante el juez que ha controlado la 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_rendicion_anual_2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_inventario.pdf
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tutela, en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere 

necesario si concurre justa causa. 

Si lo desea puede utilizar, a modo de ejemplo, este modelo. 

4.8. ¿Puedo dejar de ser tutor o curador en cualquier momento? 

Puede usted presentar un escrito alegando que, por razones de edad, 

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

cualquier otra causa, le resulte excesivamente gravoso el ejercicio del 

cargo. Pero hasta que el juez no lo acepte y nombre a otro tutor o curador, 

está obligado a desempeñarlo. 

A esto se le denomina “excusa del cargo”. Si usted se encuentra en alguno  
de estos supuestos puede hacer uso de este modelo. 

4.9. ¿Puedo internar en una residencia a la persona que tutelo? 

No. Para ingresar a la persona tutelada en un establecimiento de salud 

mental o de educación o formación especial se necesita autorización 

judicial. 

Si usted se encuentra en este supuesto puede hacer uso de este modelo 

4.10. ¿En qué supuestos el tutor necesita autorización judicial? 

El tutor necesita de autorización judicial en los siguientes supuestos: 

 Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de

educación o formación especial.

 Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos

mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de

los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos

que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción.

Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de

acciones.

 Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje

cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

 Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para

repudiar ésta o las liberalidades.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_aceptacion_y_renuncia_herencia_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_aceptacion_y_renuncia_herencia_1.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_internamiento_involuntario__0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_acto_de_disposicion_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_internamiento_involuntario__0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_cuenta_general_justificada.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_excusa.pdf
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 Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

 Para entablar demanda en nombre de los sujetos 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 o derechos del tutelado.

 Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o

adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división 

de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas 

requerirán aprobación judicial. 

Si se encuentra en alguno de estos supuestos, puede hacer uso de estos 

modelos. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_gasto_extraordinario_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_entablar_demanda_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_cesion_o_adquision_de_creditos_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_arrendamiento_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_dar_y_recibir_dinero_a_prestamo__0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_donacion_1.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_aprobacion_operaciones_particionales__0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/servicios-sociales/modelo_division_de_cosa_comun.pdf
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5. Otras cuestiones

5.1. ¿Qué debo hacer si tengo un bien inmueble conjuntamente con

una persona tutelada o curatelada por la AMTA? 

Puede usted solicitar su venta o la liquidación del proindiviso. Para que 

podamos valorar su pertinencia y, en su caso, solicitar autorización judicial, 

deberá usted hacer uso de este formulario. 

5.2. ¿Qué ocurre cuando fallece una persona tutelada o curatelada 

por la AMTA? 

El fallecimiento extingue la tutela y, por lo tanto, la AMTA no puede realizar 

ya ninguna actuación en representación de la persona tutelada. 

No obstante, si usted es heredero de alguna persona fallecida que ha sido 

tutelada o curatelada por la AMTA, ponemos a su disposición el siguiente 

formulario en el que se le indica el procedimiento a seguir para obtener la 

información patrimonial de la persona tutelada o curatelada, así como la 

documentación necesaria que debe aportar. 

5.3. ¿Qué debo hacer si soy heredero de una persona de la que 

también es heredera otra persona tutelada o curatelada por la 

AMTA? 

Si quiere usted iniciar los trámites de una herencia en la que también es 

llamada, como heredera o legataria, una persona tutelada o curatelada por 

la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, ponemos a su disposición 

el siguiente formulario en el que se le indica el procedimiento a seguir, así 

como la documentación necesaria que debe aportar. 

5.4. ¿Puede una persona tutelada hacer testamento? 

Sí, puede hacer testamento, salvo que en la resolución judicial por la que 

se le modificó la capacidad  se le hubiera prohibido expresamente. 

Para ello, esta persona deberá acudir al notario de su elección que será 

quien designe a dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo 

autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_acto_de_disposicion_2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/modelo_informacion_herederos_formulario_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/formulario_solicitud_de_herencia.pdf
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Si sigue usted teniendo otras dudas acerca del procedimiento de 

modificación de la capacidad o de los derechos y obligaciones de los 

tutores o curadores puede usted pedir cita aquí 

https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/OFIREG



