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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

