
La guarda de hecho en la nueva regulación (arts. 263 a
267 CC) se configura como una figura de carácter

subsidiario: el nuevo artículo 263 CC exige que para su
subsistencia es necesario que no existan otras medidas

de apoyo, voluntarias o judiciales, o que las mismas no se
estén aplicando de forma eficaz.

Se define como una medida de apoyo a una persona
que no cuenta con plena capacidad para la toma de
decisiones y requiere de apoyo para el ejercicio de la

capacidad jurídica. 

Para las personas que necesitan más apoyo existe la
curatela representativa. La curatela representativa
solo se puede dar en el caso de personas que no

pueden representarse a sí mismas.
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Una de las premisas de esta reforma es la de

reconocer la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad, estableciendo un nuevo
sistema de apoyos que tiene en cuenta la

voluntad, participación,  preferencias y
necesidades de cada persona. Lo que se conoce
como realizar un traje a medida de la persona

con necesidad de apoyo. 
 

TUTELA

GUARDA DE HECHO

PRORROGA PATRIA
POTESTAD

CURATELA DE ASISTENCIA

CURATELA

CURATELA DE REPRESENTACIÓN 

FIGURAS DE
PROTECCIÓN PERSONAS

MAYORES DE EDAD

Antes/después 

REHABIL ITACIÓN 
 PATRIA POTESTAD

A partir de la reforma, la figura de la Tutela,  
queda deshabilitada para las personas con
mayoría de edad, quedando hábil solo para

las personas menores de edad.  



Modalidades

Judicial

Notarial

Curatela de Asistencia

Curatela de Asistencia con
facultades de representación

Curatela de representación 

Natural 

Curatela de Asistencia

Curatela de Asistencia con
facultades de representación

Guarda de hecho



Revisiones
de oficio

Revisiones a
instancia de la

persona interesada

Solicitudes
iniciales

Cómo se
aplica en la
práctica?

Más o menos el
Juzgado está
atendidendo las
solicitudes iniciales
en un plazo de unos
5-6 meses. 

Para evitar los
costes de abogado

y procurador, es
preferible iniciar la
solicitud una vez la

persona ha
cumplido los 18

años

La solicitud irá con medida
cautelar para poder

gestionar la cuenta bancaria
(cuya respuesta se puede ir

a un mes desde que se
admite la solicitud), y permite
a la familia poder operar en la

cuenta bancaria hasta que
se resuelva la sentencia en

firme (que puede demorarse
hasta seis meses)

O bien si la
siuacion de la

persona lo
permite, se

puede ir a una
medida Notarial

Modelo C.
Aspace  de
revisión de
medidas de

apoyo

Algunas familias
lo solicitan antes

para zanjar
cuestiones con

las cuentas
económicas 

Modelo C.
Aspace
Informe

Multidisciplinar

Desde
septiembre de
2021 hasta el 4
de septiembre

de 2024 

Van a resolver
primero los

expedientes de
las personas que
viven en centros

residenciales

La experiencia nos
muestra que cuando

existe estabilidad
económica y familiar
se están resolviendo

con Guarda de
Hecho

Modelo C.
Aspace solicitud
inicial medidas
de apoyo con

asistencia
jurídica gratuita



El sistema de provisión de apoyos no
solo atiende a la capacidad decisoria
que presenta la persona, sino que
también contempla los apoyos que
viene recibiendo en su entorno, así
como otros factores como son: la
estabilidad socioeconómica, la
relación con sus parientes, si tiene
titularidad patrimonial, etc.

Los cuales son determinantes en la
adjudicación de la medida más
apropiada y el nivel de control sobre la
misma (es decir, una medida de tipo
judicial tendrá mayor control que una
medida notarial). 





Informe
multidisciplinar

Escritura
Noratial

Acta Notoriedad Guarda
de hecho

Cuestiones Económicas

Expediente de
Jurisdicción voluntaria

Aceptación herencia
con o sn defensor

judicial

Escrito de revisión de
las medidas de apoyo

para graduar la medida

Rendición de cuentas
anual

Escritura Notarial
Curatela

Inventario de bienes,
derechos y deudas.

Aprobación partición de
herncia con o sin 
 defensor judicial

o bien para el
levantamiento de la

misma

Aceptación cargo
persona curadora

Solicitud
judicial
m.apoyo

Revisión
medida de

apoyo

Autorización
Judicial

Aceptación
Herencia

Otros

DOCUMENTOS CONFEDERACIÓN
ASPACE

Internamiento no
voluntario


