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RESUMEN (ABSTRACT) Y PALABRAS CLAVES (KEY 

WORDS) 

 

Resumen: El presente trabajo trata la figura de la discapacidad en nuestro ordenamiento 

jurídico. El tratamiento jurídico dado a las personas con discapacidad ha sido objeto de 

una notable evolución a lo largo de la trayectoria del vigente Código civil
1
, lo que 

podemos observar desde la simple redacción de los preceptos legales hasta la 

aprobación de leyes de reforma acorde con los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución española
2
, en concreto de los artículos 10 y 14.  

Como parte importante de esta evolución ha de destacarse la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
3
 de Nueva York de 2006. Su 

incorporación como derecho interno, tras su ratificación en 2008, ha supuesto un gran 

reto para nuestro legislador. El cambio de paradigma que supone esta norma de 2006 en 

el ámbito de la discapacidad pone en tela de juicio la actual figura de la capacidad 

modificada judicialmente. Aunque debemos destacar que nuestro ordenamiento jurídico 

ha sido objeto, poco a poco, de varias reformas de adaptación, los tribunales han debido 

salir al rescate del legislador por su inactividad (un ejemplo de ello es la STS de 29 de 

abril de 2009, que permite salvar la controversia creada por el artículo 12 de la 

convención con los artículos 199 y siguientes del Código civil). 

De este modo, en esta labor de adaptación aún queda pendiente la cuestión que se 

plantea sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que será tratada en 

nuestro Trabajo, pudiendo el lector valorar la discordancia de la Convención con 

nuestro Código civil. Como respuesta a esta cuestión se realiza, a finales de 2018, el 

Anteproyecto de Ley por el que se pretende la reforma de la legislación civil y procesal 

en materia de discapacidad
4
. El análisis de este texto nos mostrará importantes 

novedades del proceso de modificación de la capacidad de las personas con 
                                                           
1
 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. “Gaceta de Madrid” núm. 

206, de 25/07/1889. 
2
 Constitución Española. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 

3
 Texto aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 destinado 

a proteger los derechos de las personas con discapacidad. La ratificación de España se produjo en 2008 

(Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008). 
4
 “Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, 

Revista de Derecho Civil, vol. V, núm.3, 2018, pp. 247-310. 
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discapacidad y de las instituciones que la sustituyen/complementan. No obstante, las 

actuales circunstancias políticas de nuestro país han paralizado este proceso de reforma, 

de modo que nos encontramos en una situación de incertidumbre, a la espera de que este 

pueda ser retomado por el nuevo Gobierno.  

Abstract: This paper will deal with the figure of disability in our legal system. The 

legal treatment given to people with disabilities has undergone a remarkable evolution 

throughout the history of the Civil Code, which we can observe from the simple drafting 

of the legal precepts the approval of laws in the line of the fundamental rights enshrined 

in the Spanish Constitution, specifically articles 10 and 14 of the Spanish Constitution. 

As an important part of this evolution, the International Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities of New York of 2006 must be highlighted. Its incorporation as 

internal law, after its ratification in 2008, has been a great challenge for our legislator. 

The paradigm shift of this 2006 norm in the field of disability calls into question the 

figure of incapacitation. Although we must emphasize that our legal system has been 

subject, little by little, to several adaptation reforms, the courts have had to go to the 

rescue of the legislator for their inactivity (an example of this is the STS of April 29, 

2009, which allows saving the controversy created by article 12 of the convention with 

articles 199 and following of the Civil Code). 

In this way, in this adaptation work the question that arises about the legal capacity of 

persons with disabilities is still pending, which will be treated in the following lines, 

and the reader can assess the disagreement of the Convention with our Civil Code. In 

response to this question, at the end of 2018, the Preliminary Draft Law for the reform 

of civil and procedural legislation regarding disability is carried out. The analysis of this 

text will show us important modifications of the process of modification of the capacity 

of persons with disabilities and of the institutions that replace / complement it. 

However, the current political circumstances of our country have paralyzed this reform 

process, so that we are in a situation of uncertainty, waiting for it to be retaken by the 

new Government. 

Palabras claves: discapacidad – incapacitado – Código civil – Convención 

Internacional de Nueva York (2006) – Anteproyecto – medidas de apoyo. 
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Key words: disability – disabled – Civil code – International Convention of New York 

(2006) – support measures. 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo examinaremos el nuevo tratamiento dado a la discapacidad a 

partir de la Convención de Nueva York de 2006 y su confrontación con el actual 

sistema de capacidad modificada judicialmente previsto en nuestro ordenamiento 

jurídico. Todo ello, sin olvidar las propuestas de adaptación previstas en el 

Anteproyecto de Ley por el que se prevé la reforma de la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad que afectan de manera esencial a la vigente figura de la 

capacidad modificada judicialmente (incapacitación total o parcial).  

Para ello iniciaremos nuestro estudio contextualizando el sistema jurídico español 

vigente respecto al ámbito de la capacidad y el procedimiento para la declaración de la 

capacidad modificada judicialmente (incapacitación). Seguidamente, expondremos la 

evolución producida en el ámbito de la discapacidad, con mención importante de la 

aprobación de la Constitución Española (1978), a la que le debemos la consagración de 

los derechos fundamentales y del principio de dignidad de la persona reconocido en su 

artículo 10; así como las modificaciones introducidas, en la misma línea, por leyes 

como la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de 

tutela
5
 o la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad
6
; sin olvidar mencionar las más recientes, posteriores a la ratificación 

de la Convención (por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la 

modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad). 

Siguiendo este recorrido podremos vislumbrar el notorio avance que se ha producido en 

el ámbito jurídico de las personas con discapacidad, lo que puede comprobarse en la 

                                                           
5
 Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela. BOE núm. 256, de 26 

de octubre de 1983 
6
 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 

modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 

finalidad. BOE núm. 277, de 19/11/2003. 
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simple redacción al sustituirse la utilización de determinados términos en las diferentes 

épocas en el Código civil. 

Una vez conocido el ámbito normativo en el que actualmente se desarrolla el ejercicio 

de la capacidad por las personas con discapacidad, nos centraremos en el análisis del 

cambio de paradigma que supone la aprobación de la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las pautas establecidas en el artículo 12 

de la convención respecto a la titularidad y el ejercicio de la capacidad de las personas 

con discapacidad plantean un reto a nuestro legislador, que más de una década después 

no ha sido capaz de afrontar en su totalidad, existiendo algunos puntos en nuestra norma 

que podrían contradecir el espíritu y la letra de la convención, pese a su carácter de 

derecho interno tras su publicación en el BOE en 2008. Es el contenido del citado 

artículo 12 el punto que más controversia ha suscitado, dado que supone, a priori,  la 

discrepancia principal entre la convención y nuestro ordenamiento jurídico, en concreto, 

en el ámbito de la regulación de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar de las 

personas con discapacidad. Dicha distinción ha venido formando parte de nuestro 

ordenamiento jurídico sin discusión alguna, hasta el momento. En este sentido, aunque 

el Tribunal Supremo ha mediado (a través de la señalada sentencia de 29 de abril de 

2009) en aras de conciliar nuestro derecho interno, es un ámbito aún pendiente de 

reforma. 

El último intento de adaptación viene de la mano del Anteproyecto de Ley por el que se 

pretende la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, el cual 

regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y las medidas de apoyo 

dirigidas al ejercicio efectivo de su capacidad jurídica. Este anteproyecto se realiza a 

finales del año 2018, pero en el contexto de la convocatoria y celebración de nuevas 

elecciones en el año 2019 queda paralizado. Existe además, desde el año 2009, la 

Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones y 

Contratos
7
, y desde 2014, la Propuesta de reforma del Código civil realizada por la 

Asociación de Profesores de Derecho Civil
8
. Ambos textos responden a la imperiosa 

                                                           
7
 COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, Propuesta de Modernización del Código Civil en 

materia de Obligaciones y Contratos, Boletín de información del Ministerio de Justicia, Madrid, 2009. 
8
 ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL (coord.), Propuesta de Código Civil, 

Tecnos, España, 2018 
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necesidad de modernizar nuestro Código civil, pero que por la generalidad de sus 

propuestas de reforma no cabe centrarnos en ellos, sí haciéndolo de la propuesta parcial 

que supone el anteproyecto de ley, al tratar los aspectos específicos que nos interesan: el 

tratamiento de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica.  

Quedamos, pues, a la espera de la conformación del nuevo Gobierno, y que se plantee o 

no ante las nuevas cortes este, u otro texto, tendente a la reforma del Código civil en 

materia de discapacidad, de suerte que en el último punto, dedicado al examen del 

anteproyecto, muchas de nuestras consideraciones resulten un análisis de lege ferenda. 

Metodología: Este trabajo ha sido realizado siguiendo un estudio sistemático de los 

cambios normativos acontecidos en el ámbito del Derecho común desde la inicial 

redacción del Código civil aprobada en 1889, hasta las más recientes normas sobre la 

materia, sin olvidar su reflejo en la doctrina jurisprudencial y científica. Se trata de un 

estudio eminentemente de Derecho positivo, para lo que nos hemos servido del manejo 

de los Boletines Oficiales donde se publican y de su reflejo en la jurisprudencia y en los 

estudios académicos en forma de manuales y publicaciones científicas.  

Objetivo: La finalidad de este estudio es conocer el estado de la cuestión relativa al 

tratamiento de la capacidad de las personas con discapacidad en el ámbito de la 

formación de su voluntad, en atención a lo previsto en dos normas de derecho interno: 

la Convención de Nueva York de 2006, ratificada en el año 2008, y la redacción vigente 

del Código civil de 1889.  Para ello nos interesa de manera especial la aplicación 

práctica por la vía de las resoluciones judiciales y la actuación legislativa mediante 

reformas realizadas y reformas propuestas (como se trata del Anteproyecto de Ley por 

el que se pretende la reforma de la legislación civil y procesal en materia de 

discapacidad de 2018).  

Justificación: La actualidad de la materia ha sido el principal punto en la elección de 

nuestro tema así como la preocupación que suscita la necesidad de adaptación de 

nuestro ordenamiento, aún sin resolver debido a las circunstancias políticas que vive 

nuestro país. La aparente discrepancia entre lo contenido en el artículo 12 de la 

convención y los artículos 199 y siguientes del CC resulta de suma importancia  por la 

especial circunstancia de las personas a las que afectan y la necesaria defensa de los 
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derechos de dignidad e igualdad previstos en nuestro Constitución. Estas personas son 

las que padecen una discapacidad, sin olvidar a las personas de avanzada edad, las 

cuales en el proceso de envejecimiento pueden ver afectadas sus capacidades volitivas, 

lo que repercute de manera esencial en el desarrollo de su capacidad, manifestada en 

todos los aspectos de su vida y, esencialmente, en el patrimonial (proyectando la 

necesidad de defensa de sus intereses patrimoniales en aras a su adecuado 

mantenimiento y gestión para poder atender los gastos propios de esta etapa de la vida). 

Debido al considerable aumento de la esperanza de vida en nuestro país (fruto de los 

avances médicos y tecnológicos y, en general, de la mejora en la calidad de vida) 

acompañado de la notable inversión de la pirámide de edad en la población 

(consecuencia, también, del descenso de la natalidad), se evidencia un aumento de las 

personas de avanzada edad. De esta manera nos encontramos ante dos grandes 

colectivos necesitados de una especial atención en la preservación de sus intereses 

personales y patrimoniales, pues solo de esta manera podrá garantizarse la efectividad 

de su dignidad y de su libertad e igualdad.  
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CAPÍTULO 1. LA DISCAPACIDAD SEGÚN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL VIGENTE 

 

Consideramos necesario iniciar este trabajo dedicando un capítulo introductorio relativo 

a conceptos generales que describan brevemente el panorama normativo vigente y su 

desarrollo doctrinal y jurisprudencial más relevante que sirvan de sustento de las 

cuestiones que plantearemos en los siguientes capítulos. 

Para empezar, según el artículo 29 del Código Civil (en adelante, CC): el nacimiento 

determina la personalidad. En opinión de ROCA TRIAS
9
 el concepto de persona 

recogido en este artículo es resultado de la evolución histórica y filosófica que sitúa a la 

persona en el centro, destacando el reconocimiento de los derechos fundamentales 

inherentes al individuo y, “a partir de la conclusión de que el hombre es persona, 

resultará necesario delimitar el ámbito de aplicación de esta conclusión en el Derecho y 

determinará la eliminación de desigualdades ligadas a la clase social; de este modo se 

llegará a la consagración de la igualdad”.  

Centrándonos en el ámbito del Derecho, el sistema a través del que es tratada la persona 

en el mismo es mediante la personalidad, es decir, “el complejo de derechos que el 

ordenamiento reconoce al hombre por el hecho de serlo”, y lo que permite el 

tratamiento jurídico unitario es la capacidad jurídica, consecuencia de la personalidad. 

Siguiendo a DÍEZ-PICAZO
10

, y sobre la base de que el ordenamiento jurídico reconoce 

capacidad a la persona, distinguimos entre: la capacidad jurídica y la capacidad de 

obrar, cuyas definiciones han permanecido indiscutidas hasta el momento entre la 

doctrina
11

. Según este autor, la capacidad jurídica es la “aptitud o idoneidad para ser 

titular de derechos y obligaciones”; por otro lado, la capacidad de obrar es la “aptitud o 

idoneidad para realizar eficazmente actos jurídicos” o, en otras palabras, para ejercitar 

derechos y asumir obligaciones. Mientras que la capacidad jurídica la posee toda 

persona, por el mero hecho de serlo (“en tal sentido, es un atributo o cualidad esencial 

                                                           
9
 ROCA TRIAS, E., “Artículo 29” en AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M., ALBALADEJO GARCÍA, 

M., & ALMAGRO NOSETE, J. (Autores), Comentario del Código Civil. Tomo I. Ministerio de Justicia 

de España, 1991, pp. 223-224. 
10

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil Vol. I, 13ª edición, Tecnos, Madrid, 2016, 

pág. 186. 
11

 Más adelante podremos observar, a la luz de la STS de 29/04/2009, algunos matices. 
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de ella - la persona -, reflejo de su dignidad”), la capacidad de obrar puede encontrarse 

limitada, aunque la regla general es que se presuma plena a partir de la mayoría de edad 

(18 años conforme al art. 315 CC).  

Continuando con el mismo autor, como hemos dicho la capacidad de obrar se presume 

plena para las personas mayores de edad como regla general, de modo que las 

limitaciones deberán ser “expresamente establecidas por ley o sentencia y han de 

interpretarse en casos dudosos de modo restrictivo”. Estas limitaciones serán: la menor 

edad prevista según la ley y la falta de aptitud de la persona para gobernarse a sí misma 

(esta última da lugar al estado civil de la incapacitación por resolución judicial firme). 

Es en esta última donde nos interesa detenernos y sobre la que seguirá nuestro discurso. 

Actualmente, el Código Civil dedica el Título IX del Libro Primero a la regulación de la 

incapacitación; y la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 756-763 (Capítulo II 

del Título I del Libro IV) regula los aspectos procesales.  

Como hemos apuntado, la incapacitación es un estado civil y supone la privación o 

limitación de la capacidad de obrar a una persona, de ahí que deba ser declarada por 

sentencia judicial firme y en virtud de las causas establecidas en la Ley. 

Artículo 199 CC: Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en 

virtud de las causas establecidas en la Ley. Como hemos dicho, la capacidad de la 

persona es un atributo esencial de la misma, por lo que dada la trascendencia de su 

privación o restricción para la libertad de la persona, esta deberá obedecer a un proceso 

que cumpla con todas las garantías y que haya demostrado con base en pruebas 

concluyentes la causa de la incapacitación. Por la misma razón, en caso de duda deberá 

hacerse una interpretación restrictiva. 

El principal efecto de la incapacitación es la limitación de la capacidad de obrar (es 

decir, de realizar actos jurídicos eficazmente), que deberá de ser sustituida o completada 

por otra persona (un tutor o un curador o, en su caso, deberá quedar sujeto a la patria 

potestad prorrogada). Pero esta limitación no será la misma para todos los declarados 

incapacitados; por ello, la sentencia deberá determinar la extensión y límites de la 

incapacitación, así como el régimen de tutela o guarda al que deberá quedar sometido el 

incapacitado, tal y como recoge el art. 760.1 LEC: La sentencia que declare la 
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incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de 

tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su 

caso, sobre la necesidad de internamiento. 

Así, a modo de ejemplo, una persona podrá ver modificada su capacidad de obrar 

judicialmente en el ámbito patrimonial (por ejemplo, por carecer de capacidad para 

administrar sus bienes), para lo que le será designada una persona que ejerza la tutela o 

la curatela, en atención a su capacidad. De este modo se pone de relieve el carácter 

graduable de la incapacitación. Para DÍEZ-PICAZO, de esta forma se prevé “la 

posibilidad de una incapacitación completa y de una incapacitación que sea sólo 

limitada; en este último caso, se deja a la sentencia la integración del régimen jurídico a 

que el incapacitado debe quedar sometido y, por consiguiente, el señalamiento de los 

actos para los que, efectivamente, resulta incapacitado y, frente a ello, de aquellos otros 

respecto de los cuales conserva la capacidad”
12

. Sin embargo, para otros autores la 

graduación de la incapacidad no significa que haya una incapacitación plena y otra 

restringida, sino que “el estado civil de incapacitación es uno, sin perjuicio de la 

diferente amplitud del actuar jurídico del declarado incapaz”
13

. Podemos llegar a la 

conclusión de que ambos autores no toman posturas contrarias, sino complementarias. 

El estado civil de la incapacitación será uno, en efecto, pero la extensión de la 

incapacitación no será la misma en todos los casos. 

Como hemos visto, la incapacitación debe ser declarada por sentencia judicial firme en 

virtud de las causas establecidas en la Ley. En este sentido, el artículo 200 del CC 

establece como causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de 

carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Debemos 

destacar el carácter abierto (no taxativo) del artículo, en el que podemos subrayar dos 

requisitos imprescindibles: que la enfermedad o deficiencia impida el autogobierno y el 

carácter persistente de la misma. Podemos definir el autogobierno como “la capacidad 

                                                           
12

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil Vol. I, op. cit., p. 212. 
13

 REVERTE NAVARRO, A., “Artículo 210” en AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M., ALBALADEJO 

GARCÍA, M., & ALMAGRO NOSETE, J. (Autores), Comentario del Código Civil. Tomo I. Ministerio 

de Justicia de España, 1991, pp. 657. 
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de resolver los propios asuntos, de atender las necesidades, alcanzar los objetivos o 

cumplir los deseos”
14

, tanto materiales como morales.  

De ambos requisitos o presupuestos podemos señalar de mayor importancia la 

imposibilidad de autogobierno. Esto se debe a que la enfermedad o deficiencia puede no 

tener carácter permanente, como es el caso de los trastornos cíclicos, para los cuales la 

jurisprudencia ha entendido persistentes a estos efectos: “como también viene 

reconocido, dicha enfermedad tiene manifestación en fase cíclica, o sea cuando se 

producen crisis maniacas-; y sin que para la apreciación de la causa de incapacitación 

que previene el aludido artículo 200 del Código Civil, en su vigente redacción, sea 

obstáculo en que la situación de incapacidad no sea constante o permanente, sino 

esporádicamente cuando las referidas fases cíclicas o críticas se produzca” (STS 10 

febrero de 1986)
15

.  

Además, debemos señalar que la persistencia de la enfermedad no se refiere a la 

inamovilidad de la misma, de forma que esta puede desaparecer o, al menos, aminorar. 

Por consiguiente, tal y como expone DÍEZ-PICAZO
16

, la sentencia de incapacitación no 

puede tener para siempre el valor absoluto de cosa juzgada debiendo ser siempre 

revisable, es decir, pudiendo mediante un nuevo proceso dejar sin efecto (en caso de 

haber superado la enfermedad) o modificar (en caso de mejoría o, contrariamente, 

agravamiento de la situación) el alcance de la incapacitación establecida. En este 

sentido lo recoge el artículo 761 LEC: establecida la incapacitación en exclusivo 

interés del incapacitado, puede ocurrir, coincidiendo con la sanación o con la mejoría, 

que tales intereses requieran modificar o extinguir el contenido de la incapacitación.  

Siguiendo a REVERTE NAVARO, parece lógico que esta sentencia deba ser revisable, 

“pues el interés general a la inmutabilidad de lo juzgado quiebra ante la eventual lesión 

de un atributo de la personalidad”
17

. Una vez más, volvemos a la idea de la capacidad 

como atributo esencial de la persona. El carácter revisable obedece a una garantía más 

                                                           
14

 SANTOS URBANEJA, F., “Capacidad y autogobierno”, Documento Sitges, 2009, p. 4. 
15

 SANZ DIEZ DE ULZURRUM ESCORIAZA, J., La incapacitación, https://studylib.es/doc/362146/la-

incapacitación-1-jaime-sanz-diez-de-ulzurrun-escoriaza p. 4. 
16

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A. en Sistema de Derecho Civil Vol. I, op. cit., p. 216. 
17

 REVERTE NAVARRO, A., “Artículo 210” en AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M., ALBALADEJO 

GARCÍA, M., & ALMAGRO NOSETE, J. (Autores), Comentario del Código Civil. Tomo I, op. cit., p. 

656. 
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del proceso que responde a la trascendencia de la resolución que priva a la persona de su 

capacidad. 

Para terminar este primer capítulo debemos hacer mención que el presente estudio se 

refiere al derecho civil común, pero no por ello debemos olvidar las legislaciones 

forales. Como señala DÍEZ-PICASO, es una peculiaridad de España “en materia 

jurídico-privada la coexistencia dentro de su territorio de ordenamientos jurídicos 

privados diferentes”
18

, consecuencia de la historia de nuestro país. Así podemos referir 

de acuerdo con la materia que nos ocupa: 

- Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la 

Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo
19

; 

- Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 

- Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, 

relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; 

- Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; 

- Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la compilación del derecho civil de las Islas Baleares. 

Es importante tener en cuenta la regulación de los Derechos civiles forales para lograr 

una visión completa del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, este no es el 

objeto de nuestro trabajo y dada la extensión del tema nos es imposible profundizar más 

en él. No obstante, en opinión de MAGARIÑOS BLANCO
20

, “hay que reconocer que 

en algunos ámbitos ha habido una dejación por el legislador español y un avance 

legislativo técnico y modernizador en los territorios llamados de Derecho foral, digno 

de consideración”. 

 

 

                                                           
18

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A. en Sistema de Derecho Civil Vol. I, op. cit., p. 60. 
19

 En vigor a partir del 16/10/2019 (Disp. Final 4ª) 
20

 MAGARIÑOS BLANCO, V., “Comentarios al Anteproyecto de Ley para la reforma del Código Civil 

sobre discapacidad”, Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 3, 2018, p. 199. 
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CAPÍTULO 2. REFORMAS EN EL ÁMBITO DE LA 

INCAPACITACIÓN ACOMETIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL 

HASTA LA RATIFICACIÓN, EN EL AÑO 2008, DE LA 

CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 2006  

 

Una vez estudiado el panorama normativo vigente, resulta interesante conocer la 

evolución del Código civil en su visión de la incapacitación tras las sucesivas reformas 

que se han llevado a cabo. Para ello haremos mención de algunas de las más destacadas.  

Sin duda alguna, en primer lugar debemos mencionar a la norma suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico: la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE). Como bien 

es sabido, la CE recoge en su Título I Capítulo II los derechos fundamentales y 

libertades públicas (arts. 14-29). La consagración de estos derechos incidió en todos los 

ámbitos del Derecho y, asimismo, en el de la discapacidad, todo ello merced a lo 

ordenado en el artículo 14 CE en la búsqueda de la igualdad, y conforme al artículo 10 

CE, que proclama la dignidad de la persona como fundamento de nuestro orden político 

y jurídico. No obstante, la única referencia explícita que hace la CE a las personas con 

discapacidad la encontramos en el artículo 49 CE, que proclama lo siguiente: 

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la 

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de 

los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 

De este modo, la protección de las personas con discapacidad se convierte en una 

exigencia constitucional. Lo podemos ver claramente reflejado en el tenor del artículo 

uno de los modelos de trato social a las personas con discapacidad a los que la profesora 

PALACIOS
21

 ha dedicado una exhaustiva investigación. En este caso se trata del 

llamado modelo médico o rehabilitador, en el cual “las causas que originan la 

diversidad funcional no son religiosas, sino científicas” y la persona con discapacidad 

ya no será considerada inútil o innecesaria (como lo ha venido siendo a lo largo de la 

historia) siempre que supere su deficiencia, es decir, siempre que sea rehabilitada: “el 

                                                           
21

 PALACIOS, A., “El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de 

las personas con diversidad funcional (discapacidad)”, Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento 

Crítico, Vol. 2 (2), 2008, pp. 37-38. 
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fin primordial que se persigue desde este modelo es normalizar a las mujeres y hombres 

que son diferentes, aunque ello implique forzar a la desaparición o el ocultamiento de la 

diferencia que representa la diversidad funcional. Es imprescindible rehabilitar a la 

personas y el éxito se valora según la cantidad de destrezas y habilidades que logre 

adquirir el individuo”. En otras palabras, es la persona con discapacidad la que debe 

“rehabilitarse” para poder integrarse en una sociedad “normalizada”. Claramente las 

expresiones que recoge el artículo de “tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos” parecen ir en esta dirección.  

Sin embargo, la disposición del artículo (Capítulo III del Título I) podría llevarnos a 

cuestionarnos la protección que la CE da a las personas con discapacidad. A la luz del 

artículo 53 CE, CAMPOY CERVERA
22

 concluye que la protección de los derechos 

recogidos en el Capítulo III es más débil y que los derechos que se derivan directamente 

del artículo 49 “en ningún caso se puede entender que constituyen derechos subjetivos 

que sus titulares pudieran hacer valer, frente a las acciones u omisiones de los poderes 

públicos, ante los Tribunales de justicia”. De este modo, “supone una protección muy 

insuficiente y débil para las personas con discapacidad, si conforme a la misma 

quisieran ver garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y, así, 

alcanzar la igualdad de oportunidades, respecto al resto de los ciudadanos, para el 

autogobierno de sus vidas, para poder diseñar y desarrollar sus planes de vida en el 

ejercicio de la autonomía de su voluntad”. 

Además, no podemos perder de vista otro punto importante que recoge la Constitución 

(art. 12 CE) respecto a nuestra cuestión: esta es, la mayoría de edad (por ser el momento 

en el que se alcanza la capacidad de obrar). En este sentido, el Real Decreto-ley 

33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, estableció el nuevo límite de 

mayoría de edad en los dieciocho años (de los veintiún años que establecía el Código 

civil en 1972 y veintitrés en 1944). Según expresaba el texto del Real Decreto-ley, el 

cambio se justificaba en el avance y progreso de la sociedad, de modo que los jóvenes 

ya  ostentaban plena capacidad física, psíquica, moral y social para la vida jurídica, sin 

necesidad de los mecanismos de representación o complemento de capacidad. 

                                                           
22

 CAMPOY CERVERA, I., “La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución española de 

1978” en CAMPOY CERVERA, I. y PALACIOS, A., Igualdad, no discriminación y discapacidad, 

Dykinson, Madrid, 2008, pp. 150-153. 
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Por otro lado, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en 

materia de tutela, vino a modificar los Títulos IX (“De la tutela”) y X (“Del consejo de 

familia”) del libro I del Código Civil para dedicarlos, respectivamente, tal y como los 

conocemos hoy, “De la incapacitación” (arts. 199-214 CC) y “De la tutela, de la 

curatela y de la guarda de los menores o incapacitados” (arts. 215-306 CC).  

Tal y como sostiene ROCA GUILLAMON
23

, la redacción original del Código Civil de 

1889 preveía “la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la 

prodigalidad y la interdicción civil” como restricciones de la personalidad jurídica, y 

ocupó el tema de la incapacitación dentro de la regulación de la tutela estableciendo la 

previa declaración de incapacidad para la administración de sus bienes. De esta 

declaración se puede observar que “la incapacitación se contempló con una óptica 

patrimonialista” dado que estaba enfocada a la administración de los bienes. 

De acuerdo con ROCA GUILLAMÓN, gracias a la Ley 13/1983 se consiguió articular 

un sistema de incapacitación mucho más ordenado y acorde con las exigencias 

constitucionales consecuencia de su artículo 10 CE. Entre las novedades, COCA 

PAYERAS
24

 evidencia la desaparición del Consejo de familia “sustituido y aun 

superado en sus funciones por la actuación del Juez (…) que constituye un indicio del 

peso de la figura congruente con el mentado desiderátum del legislador de instaurar un 

sistema de tutela judicial”. De este modo, se pasa de “una tutela ejercida básicamente 

por la familia a una tutela de autoridad”
25

. 

Respecto a las causas de incapacitación, la anterior redacción del CC del artículo 200 

sometía a tutela a: 

1. Los menores de edad no emancipados legalmente. 

2. Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, y los sordomudos que 

no sepan leer y escribir. 

3. Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados pródigos. 

                                                           
23

 ROCA GUILLAMÓN, J., “Artículo 199”, en AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M., ALBALADEJO 

GARCÍA, M., & ALMAGRO NOSETE, J. (Autores), Comentario del Código Civil. Tomo I. Ministerio 

de Justicia de España. 1991, p. 629. 
24

 COCA PAYERAS, M., “Notas sobre el sistema de tutela judicial en la Ley 13/1983 de 24 de octubre”, 

Cuadernos de la Facultad de Derecho, núm. 7, 1984, pp. 20. 
25

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A. en Sistema de Derecho Civil Vol. I, op. cit., p. 210. 
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4. Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil. 

Podemos observar que los puntos tercero y cuarto han desaparecido de su regulación 

actual: los declarados pródigos estarán sometidos a curatela (art. 286 CC) y la 

interdicción civil fue suprimida como pena accesoria por la reforma del Código Penal 

de 1983 mediante la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983. 

En su lugar, la redacción que dio la Ley 13/1983 al artículo 222 fue la siguiente: 

Estarán sujetos a tutela: 

1. Los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad. 

2. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido. 

3. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo que proceda la 

curatela. 

De este modo, el segundo y tercer punto están condicionados a las exigencias del 

artículo 200 del CC tal y como lo conocemos hoy en día, superando los términos que se 

recogían en la anterior redacción (“Los locos o dementes, aunque tengan intervalos 

lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir”) que en absoluto cubrían todos 

los tipos de enfermedades o deficiencias. 

También esta ley viene a introducir (artículo 210) el carácter graduable de la sentencia 

de incapacitación, siguiendo la línea jurisprudencial iniciada por la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1947
26

.  

Posteriormente, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 

determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 

de adopción, modificó algunos artículos del Título X, entre ellos el art. 222 CC, 

añadiendo el cuarto punto (los menores que se hallen en situación de desamparo). 

Además, esta ley otorga suma importancia a la figura del Ministerio Fiscal y a sus 

funciones de vigilancia.  

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor también tuvo 

incidencia en alguno de estos artículos. Además, debemos señalar que los artículos 202 

a 214 del CC quedaron derogados por la Disposición Derogatoria Única 2.1 de la Ley 

                                                           
26

 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A. en Sistema de Derecho Civil Vol. I, op. cit., p. 212 
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1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, hallándose ahora en la misma y, en 

concreto, en los artículos 756 a 763. 

Para continuar, un hito importante en el desarrollo de esta figura lo constituye la 

aprobación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, toda vez que incorpora al CC la 

figura jurídica del discapacitado junto con la del incapacitado que ya existía en el CC.  

A efectos de la Ley 41/2003, son personas con discapacidad las afectadas por una 

minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento y las afectadas por una minusvalía 

física o sensorial igual o superior al 65 por ciento (artículo 2), la cual pueda impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los 

demás
27

.  

Esta Ley aparece con el objeto de introducir nuevos mecanismos de protección de las 

personas con discapacidad que en cumplimiento del mandato que a los poderes públicos 

da el artículo 49 de la Constitución, tratan de responder a la especial situación de las 

personas con discapacidad, ordenando los medios necesarios para que la minusvalía 

que padecen no les impida el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos 

reconocen la Constitución y las leyes, logrando así que la igualdad entre tales personas 

y el resto de los ciudadanos sea real y efectiva, tal y como exige el artículo 9.2 de la 

Constitución
28

. 

Una de las nuevas medidas introducidas fue el patrimonio protegido. La Exposición de 

Motivos de la Ley explica que se trata de un patrimonio de destino, en cuanto que las 

distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales 

de sus titulares. Este titular será la persona con discapacidad (con un grado de 

minusvalía de los anteriormente expuestos) en cuyo beneficio se constituya (en 

documento público) el patrimonio protegido. La novedad viene a raíz de que no será 

necesaria su incapacitación (“ello con independencia de que concurran o no en ellas las 

causas de incapacitación judicial contempladas en el artículo 200 del Código Civil y de 

                                                           
27

 Artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
28

 Exposición de Motivos I de la Ley 41/2003, p. 1. 
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que, concurriendo, tales personas hayan sido o no judicialmente incapacitadas”). Este 

patrimonio estará sometido al régimen de administración (artículo 5) establecido en el 

documento público de constitución y su supervisión estará encomendada al Ministerio 

Fiscal quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la persona con 

discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de 

administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción 

de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga 

naturaleza (artículo 7.1).  

Otra medida introducida por esta ley en aras de mejorar la protección patrimonial de las 

personas con discapacidad fue la regulación de la autotutela. Con esta novedad el 

legislador permite que sea la misma persona, quien en previsión de una posible y futura 

propia incapacitación, disponga las medidas que crea conveniente en lo que respecta a 

su persona o bienes, y entre ellas la designación de su tutor.  

Para ello amplía el artículo 223 del Código Civil introduciendo los párrafos 2, 3 y 4: 

Artículo 223. 

Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, 

establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que 

hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus 

hijos menores o incapacitados. 

Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser 

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

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

tutor. 

Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de 

oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción 

de nacimiento del interesado. 

En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del Registro 

Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la 

existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo. 
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Con la inscripción del documento público en el Registro Civil se garantiza que el Juez 

que conozca del procedimiento de incapacitación pueda conocer de la existencia de 

estas disposiciones y, en su caso, tenerlas presente en cuanto al orden de delación de la 

tutela. Tras la modificación, el artículo 234 del CC prefiere, en primer lugar para el 

nombramiento de tutor al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo 

segundo del artículo 223. 

Para terminar, la Ley 41/2003 también introduce una importante novedad en materia de 

mandatos al modificar el artículo 1732 del CC, que establecía lo siguiente:  

El mandato se acaba: 

1.º Por su revocación. 

2.º Por renuncia o incapacitación del mandatario. 

3.º Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante 

o del mandatario. 

La Exposición de Motivos de la Ley prevé que, como complemento de la regulación de 

la autotutela se añade a dicho artículo el siguiente párrafo:  

El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del mandante a 

no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera 

dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por 

éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al 

constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor. 

Es lo que se conoce como el mandato o poder preventivo, celebrado por la persona con 

capacidad de obrar en previsión de una futura incapacidad. De igual modo, la persona 

podrá disponer lo que estime necesario y conveniente con el objetivo de velar por sus 

intereses.  

La Ley 41/2003 también contiene normas tributarias y de Derecho de Sucesiones que 

por razones obvias no tienen cabida en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO 3. RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL TRAS LA RATIFICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE 2006 HASTA EL ANTEPROYECTO DE 2018 

 

3.1. APROBACIÓN Y VALOR NORMATIVO DE LA CONVENCIÓN 

 

El 13 de diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York, en el seno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, fueron aprobados la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En estos 

textos se recogen los derechos de las personas con discapacidad así como las 

obligaciones de los Estados miembros en la Convención de promover, proteger y 

asegurar tales derechos inherentes a la dignidad de las personas, en consonancia con el 

artículo 1.1 de la Convención
29

.  

Como expresa BUEYO DÍEZ JALÓN
30

, una de las consecuencias que supuso su 

aprobación fue la de contar por primera vez con una herramienta jurídicamente 

vinculante para los Estados parte a la hora de hacer valer los derechos de las personas 

con discapacidad. De este modo, los Estados que la ratificaron están jurídicamente 

vinculados a respetar sus disposiciones. 

La ratificación de España de dicho tratado se produjo el 23 de noviembre de 2007 y fue 

publicada el 21 de abril de 2008 en el Boletín Oficial del Estado
31

, entrando en vigor el 

3 de mayo del mimo año y, por ende, la Convención Internacional de las Personas con 

Discapacidad pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de 

operación jurídica de transposición alguna (como señala BUEYO DÍEZ JALÓN, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1º de la Constitución Española y 1.5 del 

                                                           
29

 Este artículo define el propósito de la Convención: El propósito de la presente Convención es 

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. 
30

 BUEYO DÍEZ JALÓN, M., “El impacto de la Convención Internacional de las personas con 

discapacidad”, https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos/tus-derechos-fondo/otros-

temas/el-impacto-de-la-convencion. 
31

 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008. 
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CC
32

). Por ello se hizo necesario, por razones de seguridad jurídica dada las 

incompatibilidades con numerosas normas españolas, las reformas de adaptación de las 

mismas que entrasen en contradicción con la Convención, ya sean anteriores o 

posteriores a la inclusión del tratado en nuestro derecho interno.  

Entre esas necesarias reformas de adaptación cabe destacar una en particular. El artículo 

12 de la Convención supone un cambio de paradigma. Del tenor del artículo parece 

eliminarse la posibilidad de la incapacitación, sobre la base de la capacidad igual para 

todos y la imposibilidad de su limitación. Tan solo se contempla el reconocimiento de 

medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. De esta forma, parece perder sentido la actual distinción entre capacidad 

jurídica y capacidad de obrar consagrada en nuestro vigente ordenamiento jurídico.  

De ahí que haya puntos de nuestro ordenamiento que se hayan modificado en sintonía 

con la Convención, pero que haya otros que aún no se han modificado y que crean una 

distorsión con un derecho vigente, como son los mandatos de la Convención. 

 

3.2. REFORMA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A PARTIR 

DE LA CONVENCIÓN 

 

Esta reforma del ordenamiento jurídico español comenzó con la Ley 26/2011, de 1 de 

agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad, por la que se modificaron una veintena de normas de 

nuestro ordenamiento de distintos ámbitos normativos. A continuación, enunciaremos 

someramente algunas de las reformas introducidas por dicha ley. Siguiendo a 

MARTINEZ LOZANO
33

, la Ley 26/2011: 

                                                           
32

 Conforme al art. 96.1 CE: Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 

normas generales del Derecho internacional. Por su parte, el art. 1.5 CC: Las normas jurídicas 

contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan 

pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial 

del Estado». 
33

 MARTÍNEZ LOZANO, I.M., "El examen de España en aplicación de la Convención: asignaturas 

pendientes y camino recorrido” en CAYO PÉREZ BUENO, L. y DE LORENZO, R. (Dirs.), La 
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- “Incluye un nuevo apartado de garantía de igualdad y no discriminación en el 

acceso a bienes y servicios públicos, incluyendo la contratación de seguros (…); 

- en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación 

por razón de discapacidad, se invierte además la carga de la prueba, 

correspondiendo a la parte demandada probar que no ha habido discriminación 

(…); 

- en lo referido al empleo, se amplía en las ofertas de empleo público, el cupo de 

reserva de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al 

siete por ciento (…) y se crea, por vez primera con rango legal, una cuota 

específica, dentro de la genérica, para personas con discapacidad intelectual 

(…); 

- en lo referente a la accesibilidad, se establece la obligatoriedad de que todas las 

infraestructuras promovidas por la Administración General del Estado, cuenten 

con una memoria de accesibilidad. Se añaden además algunas garantías nuevas 

en el derecho a la participación de todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones en los procesos electorales; 

- en el ámbito de la sanidad se modificaron diversas leyes, para reforzar la 

autonomía de las personas con discapacidad y que estas puedan tomar por sí 

mismas decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, recibiendo para ello 

la información necesaria en formatos accesibles”. 

A pesar de tratarse del mayor intento en el proceso de adaptación hasta el momento, de 

acuerdo con CAYO PÉREZ BUENO
34

, esta ley aportó la reforma de numerosas 

disposiciones legales, pero todas ellas ordinarias, por lo que quedan fuera de su alcance 

“aspectos de enorme trascendencia en términos de derechos humanos (régimen 

electoral, libertad personal, educación, delitos y penas, etc.)”. 

A esta ley le siguió el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

                                                                                                                                                                          
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - 2006/2016: una 

década de vigencia, Colección Convención ONU Nº 18, Madrid, 2016, pp. 221-222. 
34

 CAYO PÉREZ BUENO, L., “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en España: la agenda legislativa pendiente una década después” en CAYO PÉREZ 

BUENO, L. y DE LORENZO, R. (Dirs), La Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad - 2006/2016: una década de vigencia, Colección Convención ONU Nº 18, 

Madrid, 2016, p. 303. 
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Discapacidad y de su Inclusión Social. Aunque se trató de otro progreso en el proceso 

de adaptación, este no supuso más que la refundición (por tanto, “no cabe innovar el 

ordenamiento jurídico, sino a lo sumo regularizar, aclarar y armonizar, las disposiciones 

legales preexistentes objeto de refundición”
35

) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 

materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad (por mandato de Disp. Final 2º de la Ley 26/2011). 

También se fueron incorporando modificaciones de forma parcial o sectorial, entre las 

que podemos destacar, entre otras, la reforma del Código penal por la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo; la modificación de Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015, de 

2 de julio en relación al derecho de las personas con discapacidad a contraer 

matrimonio, y la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para 

garantizar la participación de las personas con discapacidad. 

 

3.3. ÁMBITO PENDIENTE DE REFORMA. LA CAPACIDAD JURÍDICA 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. IMPORTANCIA DE LA 

STS DE 29 DE ABRIL DE 2009 

 

No obstante, la Convención supone un gran impacto, fundamentalmente, en áreas como 

la civil y la procesal, esencialmente en relación directa con el artículo 12 de la 

Convención (“Igual reconocimiento como persona ante la ley”), pues el mismo implica, 

según palabras de BUEYO DÍEZ JALÓN
36

: “un cambio fundamental en la regulación 

de la capacidad legal de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas 

situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros, 

cuando la persona tiene limitaciones o restricciones para tomar decisiones propias”. Por 

tanto, quedaba sin reformar el ámbito civil. 

                                                           
35

 CAYO PÉREZ BUENO, L., “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en España: la agenda legislativa pendiente una década después”, op. cit., p. 304. 
36

 BUEYO DÍEZ JALÓN, M., “El impacto de la Convención Internacional de las personas con 

discapacidad”, op. cit.  
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De este modo, la discrepancia principal entre la Convención y nuestro ordenamiento se 

produce en el ámbito de la regulación de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar 

de las personas con discapacidad. 

El anteriormente mencionado artículo 12 de la Convención consagra el igual 

reconocimiento como persona ante la Ley de las personas con discapacidad. Este 

artículo afecta a la distinción entre los ya estudiados conceptos de capacidad jurídica y 

capacidad de obrar, desapareciendo la misma para ser sustituida por un único concepto 

jurídico: el de la capacidad jurídica, inherente a la persona y titularidad de la misma. 

Además, incide en los mecanismos de apoyo que son los que hacen posible a la persona 

con discapacidad que lleve a cabo el ejercicio de su capacidad jurídica.  

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en 

todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

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. 

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. 

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 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. 
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5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán 

todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 

propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso 

en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 

crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas 

de sus bienes de manera arbitraria. 

En este sentido, MAYOR DEL HOYO
37

 pone de manifiesto el debate en el que se 

encuentra inmersa la comunidad jurídica acerca de la incompatibilidad de las normas de 

nuestro Código civil con este precepto de la Convención. Podemos distinguir dos 

posicionamientos: por un lado, quienes opinan que nuestro sistema colisiona totalmente 

con la Convención y es necesaria una reforma total del mismo; y, por otro lado, quienes 

opinan que nuestro sistema es perfectamente compatible con la Convención, y 

únicamente serían necesarias algunas adaptaciones con el objeto de mejorar su 

aplicación. El Tribunal Supremo se posicionó en este último grupo según el 

pronunciamiento realizado en la señalada sentencia de 29 de abril de 2009. 

Según la mencionada STS de 29 de abril de 2009, que parte del respeto a la tradicional 

distinción entre capacidad jurídica-capacidad de obrar, incorpora algunos matices que 

permiten leer el Código civil a la luz de la Convención y no de manera incompatible con 

ella. En dicha sentencia, el TS resuelve la alegada incompatibilidad por el Ministerio 

Fiscal de los artículos 199 y 200 del CC con la Convención y del nombramiento de tutor 

en el proceso de incapacitación. El TS se pronunció señalando que el sistema actual de 

protección del Código civil es compatible con la Convención siguiendo la siguiente 

interpretación que proporciona: 

“1º. Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos 

fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. Esta es la única 

posible interpretación del artículo 200 CC y del artículo 760.1 LEC. 

                                                           
37

 MAYOR DEL HOYO, M.V., “La interrelación de los aspectos jurídico-civiles de la discapacidad y la 

minoridad: clave en la reforma de la discapacidad”, Boletín del Ministerio de Justicia, Nº 2173, 2014, pp. 

6-7 
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2º La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora 

de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una 

persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos 

como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de 

protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada”
38

.  

No obstante, aun con esta nueva lectura dada por el TS, se hace evidente la 

contradicción entre los instrumentos de protección que recoge nuestro sistema y la 

Convención puesto que el proceso de incapacitación limita “esa capacidad que, según la 

Convención, deben tener las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que 

las demás”.  

 

3.4. EL MODELO SOCIAL DE LA CONVENCIÓN 

 

El artículo 1.2 de la Convención describe a las personas con discapacidad como 

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.  

MUNAR BERNAT
39

 explica que esta definición se encuentra totalmente impregnada de 

los presupuestos del denominado modelo social que entiende que “la discapacidad está 

originada no tanto por las limitaciones personales ocasionadas por el padecimiento de 

una deficiencia –como sostiene el modelo médico– sino por las limitaciones de una 

sociedad que no tiene presente en su diseño la situación de las personas con 

discapacidad generando barreras que las excluyen y discriminan. De este modo, no son 

las personas con discapacidad las que tienen que adaptarse y rehabilitarse (aludimos al 

ya estudiado artículo 49 de la CE) para poder participar plenamente en la vida social, 

                                                           
38

 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009, ROCA TRÍAS, E., F.J 7º, p. 13 
39

 MUNAR BERNAT, P.A., “La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para las personas 

con discapacidad”, Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 3, 2018, pág. 122. 
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sino que es la sociedad la que debe rediseñarse para garantizar su inclusión en igualdad 

de condiciones”
40

.  

Este nuevo enfoque parece más acertado a la realidad, más acorde con la transformación 

de la mentalidad social buscada y deseada, y lo que necesariamente conduce a situar el 

origen del problema en la sociedad como fuente de las limitaciones que 

tradicionalmente se han vinculado a la misma discapacidad, física, intelectual o 

sensorial (aunque respecto de esta última más superada) y de la que se han impuestos 

barreras tanto físicas como jurídicas que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad. 

  

3.5. EL SISTEMA DE APOYO DE LA CONVENCIÓN 

 

Expuesto el espíritu de la Convención, que elimina la pérdida de la capacidad de obrar 

de las personas con discapacidad, se hace evidente la contradicción con el sistema 

español (expuesto brevemente en el capítulo anterior) de privación total o parcial de la 

capacidad de obrar del incapacitado. 

Tras 10 años de espera, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de septiembre de 2018 el 

Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de 

discapacidad
41

. De llegar a buen puerto, este texto supondría un hito fundamental en el 

trabajo de adaptación de nuestro Código Civil y otras leyes complementarias a la 

Convención de Nueva York. Este anteproyecto se estructura en cinco artículos que 

afectan, en este orden, a las siguientes leyes: el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria.  

Como consecuencia, el anteproyecto cambia la rúbrica del Título X del Libro Primero 

del Código Civil (“De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o 

incapacitados”) a “De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad”. De este 

                                                           
40

 CUENCA GÓMEZ, P., “El sistema de apoyo en la toma de decisiones desde la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: principios generales, aspectos 

centrales e implementación en la legislación española”, REDUR, nº 10, 2012, pág. 71. 
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 “Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, 

Revista de Derecho Civil, vol. V, núm.3, 2018, pp. 247-310. 
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modo, desaparece de la nueva regulación la incapacitación y la modificación de la 

capacidad y recoge la Exposición de Motivos del Anteproyecto que la idea central del 

nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise. En este sentido, el 

anteproyecto acoge el término “apoyo” en un sentido muy amplio que engloba todo tipo 

de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la 

comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y 

de todo tipo, el consejo o, incluso, la toma de decisiones delegadas por la persona 

discapacitada. Cabe añadir, incluso, que en situaciones donde el apoyo no pueda darse 

de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la 

representación o sustitución en la toma de decisiones. 

Sin embargo, la Convención va más allá, ya que obliga que este apoyo se oriente 

exclusivamente a llevar a cabo la “voluntad, deseos y preferencias”
42

 de la persona con 

discapacidad. Esto supone un cambio importante en esta materia. Agrega PAU
43

, 

Consejero de Estado y Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de 

Codificación, que el apoyo se ha de ejercitar de un “modo subjetivo” y no de un “modo 

objetivo”, tal y como se había venido haciendo, esto es, “en interés de las personas con 

discapacidad”, quedando este relegado a la voluntad de la persona con discapacidad. De 

este modo se abandona el sentido paternalista de protección de las personas con 

discapacidad. 

Consecuencia del nuevo enfoque aportado por la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, PAU sostiene que la discapacidad 

ha dejado de ser un estado civil. Las personas con discapacidad ya no pueden ser vistas 

                                                           
42 Esta expresión aparece a lo largo de todo el articulado del Anteproyecto de Ley de reforma de la 

legislación civil y procesal en materia de discapacidad para hacer referencia tanto a su actuación como a 

la formación de la misma (artículo 248: “Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la 

voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera”; artículo 250: “Estas medidas se adoptarán en todo 

caso dando participación al menor en el proceso y atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias”; 

artículo 266: “Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyos 

(…) y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias”; artículo 280: “El curador asistirá a la 

persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y 

preferencias”; artículo 281: “Para este nombramiento se oirá a la persona que precise el apoyo y se tendrá 

en cuenta su voluntad, deseos y preferencias”; artículo 286: “La autoridad judicial, cuando lo considere 

adecuado para garantizar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad (…)”; 
43

 PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el código 

civil”, Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 3, 2018, p. 8.  
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como un grupo determinado por reunir unas “cualidades jurídicas” comunes. Para ello 

da tres importantes razones:  

1º “Porque resulta simplista considerar que las personas con discapacidad tienen tal 

grado de homogeneidad que permita considerar que forman parte de un «grupo 

determinado». Por ello, como dijo la STS de 29 de abril de 2009, «debe evitarse una 

regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado». 

2º Porque las consecuencias de la discapacidad no deben imponerse a las personas que 

la padecen, sino a las personas capaces, que son las que han de adoptar las medidas de 

todo tipo que permitan a las personas con discapacidad ejercer una vida personal y 

social plena. 

3º Porque el acto jurídico que determinaba su inclusión en el mismo «grupo», la 

incapacitación o declaración judicial de incapacidad, no se considera hoy que resulte 

adecuada. No se trata de proclamar oficialmente la ineptitud jurídica de una persona, 

sino de determinar los apoyos que permitan el ejercicio de su aptitud, que por sí sola es 

limitada”
44

. 

 

3.6. PROPUESTAS PREVISTAS EN EL ANTEPROYECTO 

 

Respecto a los medios de apoyo, con esta nueva regulación cobran suma importancia las 

medidas preventivas (de modo preferente), la guarda de hecho, el defensor judicial y la 

curatela.  

Por el contrario, se eliminan del ámbito de la discapacidad las instituciones de la tutela 

(que queda en exclusiva reservada a los menores de edad no emancipados) así como la 

patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada (artículo 171 del CC)
45

. 

Respecto de estas últimas dice el mismo Anteproyecto en su Exposición de Motivos que 
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 PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el código 

civil”, op. cit., pp. 10-11. 
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 Dice el artículo 171 del CC:  

La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio 

de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de 

sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado se rehabilitará la patria potestad, que será 

ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad. 
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por tratarse de figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de protección de 

las personas adultas con discapacidad que ahora se propone. A esto añade que las 

nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad ponen en 

duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer 

que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia 

posible (…); a lo que se añade que cuando los progenitores se hacen mayores, a veces 

esa patria potestad prorrogada o rehabilitada puede convertirse en una carga 

demasiado gravosa. 

En estas figuras la voluntad de la persona discapacitada queda sustituida por su tutor 

(siguiendo la idea de sistema de protección del interés de la persona con discapacidad), 

lo que choca frontalmente con el sistema de protección que la Convención propone. Por 

lo tanto, en la nueva regulación el menor con discapacidad que alcance la mayoría de 

edad contará con las mismas medidas de apoyo que se proporcionan a los mayores de 

edad que las necesiten. En este sentido, el artículo 250 del Anteproyecto dice:  

Artículo 250 

Cuando se prevea razonablemente en el año anterior a la mayoría de edad que un 

menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar 

de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial, a petición de 

los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal podrá acordar, si lo estima necesario, 

la procedencia de la curatela o el nombramiento de un defensor judicial para cuando 

concluya la minoría de edad. Estas medidas se adoptarán en todo caso dando 

participación al menor en el proceso y atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. 

No obstante, esto no impide que los padres puedan ejercer esta función de apoyo, pues 

estos pueden ser nombrados curadores por la autoridad judicial, en defecto de propuesta 

por la persona con discapacidad, conforme al artículo 274. No obstante, aunque la figura 

de la tutela desaparece para los mayores de edad en el anteproyecto, en algunas casos se 

hace referencia a la curatela representativa (que veremos más adelante) que vendrá a 

suponer lo mismo, es decir, la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, 

pero esta vez por su curador.  
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3.6.1. De los poderes y mandatos preventivos (artículos 254 a 260) 

 

Siguiendo a PAU, uno de los principales criterios sobre los que se asienta la regulación 

del Anteproyecto es el “reconocimiento de un ámbito, lo más amplio posible, a la 

autorregulación de la discapacidad”
46

, esto es, a lo establecido por el propio interesado 

en previsión de su propia discapacidad futura a través de las oportunas medidas 

preventivas. Estas medidas preventivas que recoge el Anteproyecto serán: la 

autocuratela y los poderes y mandatos preventivos. 

Como podemos observar, son medidas conocidas en nuestro ordenamiento
47

. No 

obstante, el Anteproyecto busca potenciar estas medidas estableciendo su absoluta 

preferencia (artículo 248.2: Las (medidas) de origen legal o judicial solo procederán en 

defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate). De este modo, se 

encamina hacia el objetivo de la Convención: respetar los derechos, la voluntad y las 

preferencias de la persona. 

Respecto a los poderes preventivos, de la redacción de los artículos 254 y 255 podemos 

distinguir dos modalidades: 

1. Por un lado, los poderes preventivos con cláusula de subsistencia para el caso de 

una futura situación de apoyo (art. 254); 

2. y, por otro lado, los poderes preventivos para el caso de necesidad de apoyo (art. 

255). 

La diferencia entre ambas modalidades radica en que, mientras el primero es eficaz 

desde su otorgamiento y se incluye una cláusula para que lo siga siendo en el caso de 

una posible situación de necesidad de apoyo, el segundo sólo será eficaz a partir de que 

se constate esta situación de necesidad de apoyo. De hecho, en la última modalidad, esta 

es la razón de su otorgamiento. Podemos pensar en la importancia de esta medida para 

los casos de enfermedades degenerativas y de las demencias propias de la edad. De esta 
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 PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el código 

civil”, op. cit., p. 13 
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 Como ya pudimos ver, la Ley 41/2003 ya introdujo en nuestro sistema los poderes preventivos y la 

autotutela (pp. 15-17) 
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forma, la persona conocedora de su posible futura situación puede dejar “organizada” su 

vida tanto en el ámbito personal como patrimonial. 

Además, como punto a favor de esta fórmula de los poderes preventivos podemos 

señalar que de este modo estaremos evitando la intervención judicial, es decir, no será 

necesario un procedimiento judicial en el que se analice la capacidad de los sujetos 

afectados y el nombramiento de las medidas de apoyo (no obstante, en según qué casos, 

los poderes preventivos no evitarán luego la intervención judicial). 

 

3.6.2. De la curatela (artículos 266 a 292) 

 

La curatela se convierte en la institución de apoyo judicial básica de las personas con 

discapacidad. Parece que su naturaleza de asistencia y cuidado es más acorde con el 

espíritu de la Convención, y así lo recoge el propio Anteproyecto en la Exposición de 

Motivos III: El propio significado de la palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad 

de la institución: asistencia, apoyo, ayuda; por tanto, como principio de actuación y en 

la línea de excluir en lo posible las figuras de naturaleza representativa, la curatela 

será, primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos en los que 

sea preciso, será posible atribuir al curador funciones representativas, que solo de 

manera excepcional y ante casos especialmente graves de discapacidad, podrán tener 

alcance general. Por ello, su regulación en el Anteproyecto es ampliada, dando nuevo 

contenido a esta institución que la que hasta ahora le dedicaba el Código Civil
48

.  

La curatela se concibe con gran amplitud. El párrafo segundo del artículo 249 del 

Anteproyecto señala que la extensión de la curatela vendrá determinada en la 

correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la 

persona con discapacidad. Esto es, aunque partimos de la naturaleza asistencial de la 

curatela, en determinados casos en los que sea necesario (casos de especial gravedad de 

la discapacidad) podrá tener alcance general, pudiendo ejercer funciones representativas 

                                                           
48

 Artículo 286 del CC: 

Están sujetos a curatela: 1. Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el 

ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. 2. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad. 3. 
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que podrán tener alcance general (tal y como se expresaba en la Exposición de 

Motivos
49

).  

No obstante, por mandato del artículo 267, los actos en los que el curador deba asumir 

la representación de la persona con discapacidad deberán determinarse de forma precisa. 

Así, la curatela ofrece un marco más graduable, flexible y adaptable a cada caso 

concreto en función de las necesidades que precise la persona; tal y como se expresaba 

en la STS de 29 de abril de 2009 “ya no se trata de hacer un traje a medida de la persona 

con discapacidad, sino de hacer los trajes a medida que hagan falta”
50

.  

Respecto a esta forma escogida por el legislador podemos hacer varios comentarios. 

MUNAR BERNAT
51

 comenta (a raíz del estudio de la solución tomada por el legislador 

español) la opción elegida en otros ordenamientos en los que se ha optado por una doble 

vía, regulando una institución para los supuestos en los que el apoyo que se precise sea 

absoluto, y otra para los que el apoyo adecuado sea una mera asistencia. A diferencia de 

la recogida en el Anteproyecto, en el que se plantea una única institución cuyo 

contenido se adaptará a las circunstancias de la persona con discapacidad, en otros 

ordenamientos (por ejemplo, Suiza
52

) se decidió seguir la doble vía, lo que considera 

más afín al espíritu de la Convención. 

En este sentido, MAGARIÑOS BLANCO echa en falta la regulación de la “asistencia” 

como institución diferenciada de la curatela. Con ella, según el mismo, en los casos de 

discapacidades por causas que no impidan la toma de decisión de la persona, se evitaría 

acudir al procedimiento judicial de la curatela, que por muy graduable y revisable que 
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 El Anteproyecto insiste en esta cuestión: El apoyo es un término amplio que engloba todo tipo de 

actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones 

de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo o incluso la toma de 

decisiones delegadas por la persona discapacitadas. Cabe añadir, incluso, que en situaciones donde el 

apoyo no pueda darse de otro modo, y solo ante esa situación de imposibilidad, ésta puede concretarse 

en la representación o sustitución en la toma de decisiones. 
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 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009, ROCA TRÍAS, E., F.J 3º, p. 8 
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 MUNAR BERNAT, P.A., “La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para las personas 

con discapacidad”, op. cit., pp. 128-130. 
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 “En Suiza (…) se establece la curatela como medida de protección de la persona adulta que necesita 

ayuda, distinguiendo entre curatela de acompañamiento, representación y cooperación”.  
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se pretenda, siempre tendrá el carácter rígido propio de un procedimiento judicial; 

además, hace referencia al “impacto psicológico negativo”
53

.  

Como sigue, un gran número de situaciones que suponen disminución de facultades 

psíquicas o físicas serían las beneficiadas por esta “asistencia” institucional, como es el 

caso de “alcohólicos, drogodependientes, ludópatas, analfabetos, encarcelados u 

hospitalizados de larga duración sin parientes”. Con ella, estas situaciones quedarían 

resueltas en el mismo momento mediante la designación de un administrador de apoyo 

y la indicación de las medidas y necesidades, constituidas en un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria. 

No obstante todo lo expuesto, no podemos perder de vista la absoluta preferencia que la 

nueva regulación otorga a la autorregulación de la discapacidad (en este caso, a través 

de la autocuratela). Es decir, la propuesta de nombramiento y demás disposiciones sobre 

el contenido y funcionamiento (reglas de administración, de cuidado de la persona, de 

disposición de sus bienes, de retribución, etc.) vincularán a la autoridad judicial. De esta 

forma, en relación con la curatela, la autoridad judicial nombrará curador a quien haya 

sido propuesto por la misma persona necesitada de apoyo, y solo en defecto de la misma 

podrá nombrar curador de entra las personas recogidas en el artículo 274. En sentido 

contrario, la autoridad judicial no podrá nombrar curador a quien la misma persona con 

discapacidad haya excluido para el ejercicio de la función de curador (artículo 273.1º).  

Sin embargo, aunque la regla general sea la preferencia de las disposiciones establecidas 

por la persona necesitada de apoyo, el artículo 270.2 admite la posibilidad de que, 

excepcionalmente, la autoridad judicial pueda prescindir total o parcialmente de ellas, 

mediante resolución motivada si: 

a. existen circunstancias graves desconocidas por quien las estableció,  

b. o si se ha producida una alteración de las causas expresadas o que 

presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones. 
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 Como aquel “que pudiera provocar la sujeción a un curador nombrado mediante un procedimiento a 

instancia de otra persona (art. 757 del anteproyecto de modificación LEC), que, en muchos casos, se 
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Código Civil sobre discapacidad”, op. cit., p. 203. 
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3.6.3. De la guarda de hecho (artículos 261 a 265) 

 

El Anteproyecto destaca en su Exposición de Motivos el reforzamiento de la figura de la 

guarda de hecho, convirtiéndola en una institución jurídica propia de apoyo. El mismo 

texto define en su artículo 249 la figura del guardador de hecho como aquella persona 

que ejerce el apoyo de otra con discapacidad, sin que existan medidas voluntarias o 

judiciales que se estén aplicando eficazmente, es decir, sin que se haya producido un 

nombramiento al efecto; por lo tanto, todo se desarrolla en el plano de los hechos (se 

trata de un apoyo fáctico). 

La regulación actual de la guarda de hecho se caracteriza por dos notas principales: 

control y transitoriedad. La guarda de hecho está sometida al control del Juez, el cual 

queda facultado por el artículo 303 CC para requerir al guardador que informe de la 

situación de la persona, así como para establecer medidas de control y vigilancia que 

estime oportunas. El tenor del mismo artículo pone de manifiesto la consideración por 

parte del legislador de esta figura como una situación provisional (y, por tanto, 

inadecuada), manteniéndose hasta que se constituya la medida de protección adecuada. 

La nueva regulación cambia este enfoque al dejar de ser una situación provisional 

cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos 

de la persona con discapacidad
54

. Esto no elimina el control judicial (artículo 263), 

pero este control no será su característica principal, sino que esta será la libre actuación 

del guardador; salvo en los casos en los que se requiera autorización judicial para 

realizar actos representativos concretos, la cual será concedida en acto de jurisdicción 

voluntaria (artículo 261.2) sin necesidad de incoar un procedimiento judicial de 

prestación de apoyos (o lo que venía siendo necesario hasta ahora, un procedimiento de 

incapacitación).  

Del mismo modo, la guarda de hecho ya no se considera una situación transitoria o 

provisional, y el guardador que la ejerza adecuadamente podrá continuar en el 

desempeño de la misma, sin necesidad iniciar un procedimiento judicial de provisión de 
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 Exposición de Motivos III del Anteproyecto, p. 250. 
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apoyos. No obstante, esta solo podrá subsistir en caso de que no existan medidas de 

apoyo voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente
55

 (artículo 261.1).  

Esta puede considerarse una de las grandes novedades de la reforma, la cual responde a 

una constatación de la realidad que en el mismo texto se contempla señalando que la 

realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está 

adecuadamente atendida por un guardador de hecho –generalmente un familiar, pues 

la familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo 

entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más 

vulnerables–, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con 

discapacidad tampoco desea. No obstante, no podemos perder de vista que se trata de 

una parte de la realidad. En este sentido, sería interesante mencionar la crítica que hace 

MAGARIÑOS BLANCO, recordando que son muchos los supuestos de abusos y 

abandonos que se producen en el ámbito de la guarda de hecho
56

. 

 

3.6.4. Del defensor judicial (artículos 293 a 296) 

 

Respecto a la figura del defensor judicial, esta ha venido utilizándose para resolver 

problemas puntuales de conflicto de intereses o para sustituir al tutor o curador en el 

desempeño de sus funciones hasta que se reincorporaran o se designase a otra persona 

para desempeñar el cargo (artículo 299 CC). 

El artículo 249 del texto proyectado lo recoge como una de las instituciones de apoyo a 

la persona con discapacidad, y establece que el nombramiento de defensor judicial 

procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea 

recurrente. Sin embargo, este artículo únicamente se remite a una de las causas de las 

que contempla el artículo 293, según el cual, se nombrará defensor judicial en los casos 

siguientes:  
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 “La guarda de hecho no es incompatible con la mera existencia medidas voluntarias o legales; es 

incompatible con el funcionamiento eficaz de esas medidas”. PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el 
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 MAGARIÑOS BLANCO, V., “Comentarios al Anteproyecto de Ley para la reforma del Código Civil 

sobre discapacidad”, op. cit., p. 213. 
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a. Cuando la persona con discapacidad precise apoyo de forma ocasional, aunque 

sea recurrente. 

b. Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, 

hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona. 

c. Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que 

haya de prestarle apoyo. 

d. Cuando, durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la 

autoridad judicial lo considere necesario. 

De esta forma se amplía el ámbito del defensor judicial. Esto podría encontrar 

explicación en lo expuesto por MAGARIÑOS BLANCO, según el cual (volviendo a la 

institución de la “asistencia” que proponía), dado que el legislador no dispone de la 

institución de la “asistencia”, amplía el ámbito del defensor judicial incluyendo la 

primera de las causas expuestas. Esto comporta, a juicio del mismo autor, una crítica al 

legislador, pues “la inclusión de esta causa primera del art. 293 desnaturaliza la 

institución del defensor judicial, más adecuada para resolver problemas puntuales de 

conflicto de intereses o para sustituir interinamente al curador”
57

. 

 

3.7. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DETERMINACIÓN DE 

APOYOS 

 

3.7.1. Contenido de la resolución: privación de derechos 

 

La sentencia que culmine el procedimiento judicial de determinación de apoyos sólo 

podrá determinar los actos para los que la persona con discapacidad precise de apoyo, 

así como los actos en los que pueda actuar por sí misma, y la persona que ejercerá la 

función de curador (y, en su caso, determinando de manera precisa los actos para los 

que requiera la representación del curador y los que requiera únicamente asistencia). 

En todo caso, los criterios que regirán el procedimiento serán: la proporcionalidad a las 

necesidades de la persona concreta; el respeto a la autonomía de la persona con 
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discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; y la atención a su voluntad, deseos 

y preferencias (artículo 266). 

No obstante, tal y como recoge el artículo 267 en su último párrafo, en ningún caso la 

resolución que ponga fin a un procedimiento de determinación de apoyos podrá incluir 

la privación de derechos a la persona con discapacidad. En consonancia, la Disp. 

Transitoria Primera determina que: a partir de la entrada en vigor de la presente ley, 

las meras prohibiciones de derechos de las personas con discapacidad quedarán sin 

efecto. 

En relación con este último punto, resulta interesante traer a colación un tema de cierta 

actualidad. Uno de los derechos para cuyo ejercicio a veces los jueces declaraban la 

incapacidad es el derecho de sufragio. En efecto, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, en su artículo tercero, apartado primero, 

apartados b) y c) disponía lo siguiente: Carecen de derecho de sufragio:  

b. Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la 

misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de 

sufragio.  

c. Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el 

período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare 

expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

El artículo 29 de la Convención requiere al Estado para garantizar el derecho al voto en 

igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad; y la propia 

Constitución española proclama el derecho a la igualdad ante la ley de todos los 

españoles y españolas en su artículo 14. De esta forma quedaba claro que esta 

regulación desentonaba por completo con los mismos. De hecho, el Comité sobre los 

derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas se pronunció al 

respecto
58

 mostrándose preocupado por esta restricción del derecho al voto de las 

personas con discapacidad intelectual y, sobre todo, por el gran número de personas con 

discapacidad a las que se les ha negado el derecho de voto (más de 100.000 ciudadanos 
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según el CERMI
59

); y recomendando la revisión de la legislación española (en concreto, 

el anterior artículo tercero de la Ley 5/1985, de 19 de junio) para garantizar la 

participación en la vida pública en igualdad de condiciones. 

Con todo lo expuesto, el pasado diciembre de 2018 se aprobaba la Ley Orgánica 

2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las 

personas con discapacidad, que suprime los anteriores apartados b) y c) y redacta el 

segundo apartado de la siguiente forma: Toda persona podrá ejercer su derecho de 

sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de 

comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. 

La entrada en vigor se produjo el siguiente día de su publicación, de modo que la 

importancia de esta reforma ha podido verse reflejada en las últimas elecciones 

generales de 28 de abril, en las que (según datos de la prensa española) más de 100.000 

personas con discapacidad han podido ejercer su derecho al voto.  

 

3.7.2. Sistema de “mesa redonda” 

 

Por otra parte, desde el punto de vista procedimental, tal y como expone el 

Anteproyecto en su Exposición de Motivos: el procedimiento debe alejarse del esquema 

tradicional para pasar a orientarse hacia un sistema de colaboración interprofesional o 

“de mesa redonda”, con profesionales especializados de los ámbitos jurídico, 

asistencial y sanitario, que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en 

cada caso. Con ello se manifiesta la necesidad de sustituir el esquema tradicional de 

banquillo, en que “la persona con discapacidad se siente frente al juez como un acusado, 

por un sistema de mesa redonda, con un trato más personal y humano, dirigido hacia 

alguien a quien se trata de ayudar”
60

. 
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Se trata este de un procedimiento mucho más cercano a la persona e idóneo en cuanto a 

la búsqueda de la medida adecuada al caso concreto, puesto que para ello contarán con 

profesionales de todos los ámbitos a tener en cuenta.  

 

3.7.3. Necesidad  de revisión 

 

El último inciso del artículo 266 del anteproyecto recoge que a través de un expediente 

de jurisdicción voluntaria, se revisarán periódicamente las medidas adoptadas en un 

plazo máximo de tres años. Como señalamos en el primer capítulo de este estudio, y 

como recalcó la STS de 29 de abril de 2009, el sistema de protección “se debe adaptar a 

las conveniencias y necesidades de protección de la persona afectada y además, 

constituir una situación revisable, según la de la causa que ha dado lugar a tomar la 

medida de protección”. Esta idea se debe a que, como apunta PAU, “la discapacidad no 

es una realidad estática, sino dinámica”
61

, de modo que esta revisión periódica a la que 

quedarán sujetas las medidas de apoyo judiciales responderá a la necesidad de adaptarse 

a las circunstancias de la persona con discapacidad, ya sea mediante su modificación o 

bien mediante su supresión. En este sentido, el Anteproyecto añade un artículo 51 bis en 

la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que regula este 

procedimiento de revisión periódica. 

Más aún, la Disp. Transitoria 4ª del Anteproyecto establece la necesidad de revisión de 

todas las medidas adoptadas con anterioridad a la posible entrada en vigor de este nuevo 

sistema que hemos expuesto con el fin de adaptarlas al mismo. Para ello, la revisión 

deberá ser solicitada ante la autoridad judicial y efectuada en un plazo máximo de dos 

años desde que tuvo lugar la solicitud. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado nuestro estudio nos encontramos en disposición de poder destacar 

cuáles sean las cuestiones más destacadas.  

1. Basándonos en lo estudiado acerca del Anteproyecto de Ley por el que se 

propone la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad 

(2018), consideramos que esta propuesta, de ser seguida en el futuro, podría 

considerarse un importante avance en el camino a la adaptación de nuestro 

ordenamiento a los principio y obligaciones incluidos en la Convención de 

Nueva York (2006), normativa que representa un notable avance en el 

tratamiento jurídico de las personas con discapacidad. Como prueba de lo 

afirmado, nos remitimos a la redacción dada al artículo 12 de la convención, 

pendiente de materializarse en nuestro ordenamiento jurídico. Esto no significa 

que nuestros textos legales hayan permanecido impasibles ante los nuevos 

cambios, baste con revisar el proceso de transformación del Código civil, desde 

su inicial redacción en 1889 hasta nuestros días. Especial importancia merece los 

cambios propiciados por la aprobación de la Constitución española de 1978, en 

aras a armonizar el texto civil con los artículos 10 y 14 de la CE; también la Ley 

41/2003 supuso un importante avance toda vez que incorpora en el Código civil 

junto a la incapacitación, la figura de la discapacidad, como una notable novedad 

que abre el camino a los nuevos tiempos. Todo ello precedió a la que sería el 

culmen de este desarrollo: la Convención de Nueva York de 2006, ratificada en 

2008, en los términos ya estudiados.   

 

2. Se ha discutido mucho acerca de la posible incompatibilidad en el seno del 

ordenamiento jurídico español entre lo contenido en la Convención (ratificada en 

2008) y la vigente redacción del Código civil. En nuestra opinión, cabe sostener 

que nuestro actual sistema previsto en el Código civil resulta compatible con lo 

ordenado en la convención (art. 12), esto es, que no resulta contrario al objetivo 

perseguido por la Convención, y que permite la defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad en la línea marcada por la norma internacional. No 

cabe duda de que nos situamos ante un cambio de modelo, del modelo médico o 
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rehabilitador de la CE, al modelo social de la Convención, que resulta  la base de 

todas las cuestiones estudiadas
62

. De la visión de un sistema de protección de la 

persona con discapacidad que sustituye su voluntad, a un sistema que protege su 

capacidad decisoria, otorgando medios que hagan posible su externalización. 

Esto es, es necesario hacer efectivo el disfrute de los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad en las mismas condiciones que las personas sin 

discapacidad. De suerte que lo que propone el artículo 12 de la convención, el 

Tribunal Supremo en su sentencia de 2009 resuelve que es compatible con lo 

previsto en el Código civil pese a la necesidad de cambios en la norma, 

incorporando la sentencia matices interpretativos que permiten considerar al 

Código civil compatible con el artículo 12 de la convención.  

 

3. En el proceso de adaptación a la convención puesto en funcionamiento ya se ha 

producido la aprobación y/o adaptación de algunos textos normativos (por 

ejemplo, gracias a la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre se ha permitido 

garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad), sin 

embargo queda pendiente la reforma del Código civil y la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. En esta línea se ha trabajado en el Anteproyecto de Ley de reforma de 

la legislación civil y procesal en materia de discapacidad propuesto por el 

anterior Gobierno. No obstante, la convocatoria y celebración de nuevas 

elecciones y el actual escenario de conformación del Gobierno sitúan a esta 

reforma en una situación de incertidumbre sobre su futuro. Si finalmente se 

materializara la hipótesis de que el nuevo Gobierno retomara el anteproyecto 

analizado y lo presentara al Parlamento como Proyecto de ley de suerte que 

resultara definitivamente aprobado, se constataría un importante paso hacia el 

definitivo cambio de modelo en nuestro sistema. ahora bien, producido este 

necesario cambio, la duda surge en torno a conocer si lo previsto en el texto de 

la norma quedaría efectivamente implantado en la práctica dado el notable 

incremento de recursos económicos, técnicos y humanos que un cambio de esta 

                                                           
62

 En este sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de 

reforma del artículo 49 de la Constitución que adopta una terminología mucho más acorde con el modelo 

de la Convención. Consejo de Ministros, 2018, La Moncloa, 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/071218-enlaceconstitucion.aspx 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/071218-enlaceconstitucion.aspx
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magnitud precisa, además de la duda que se genera sobre si el régimen previsto 

será capaz de amortiguar suficientemente los riesgos que el nuevo sistema de 

prestación de apoyos puede suponer para el colectivo de personas que padecen 

una discapacidad. Nos estamos refiriendo a si la desaparición de la figura de los 

tutores para las personas mayores de edad (las actualmente incapacitadas y el 

cada vez más numeroso colectivo de personas de avanzada edad) y la 

implantación de manera prioritaria de modelos de protección de origen 

voluntario (poderes preventivos, autotutela, administración de los patrimonios 

separados…) van a afectar la fase de formación de la voluntad y a ala efectiva 

defensa del patrimonio de estas personas.  

 

4. En cuanto al coste económico de este nuevo modelo nos referimos al mayor 

coste que, sin duda supone, un modelo basado en la elaboración de un sistema 

de apoyo a medida de cada uno de sus destinatarios, con un proceso de revisión , 

máximo cada tres años por mandato legal. La eliminación de la institución de la 

tutela del ámbito de la discapacidad supondrá la revisión de todas las sentencias 

de incapacitación ya dictadas en las que se constituyera y nombrara tutor. 

Aunque pueden ser algunos los jueces y tribunales que ya vienen aplicando los 

principios de la Convención y, por ende, constituyendo la curatela como medida 

más adecuada a la misma (por ejemplo, SAP de Girona 429/2019) son también 

muchos los que siguen nombrando tutores, consecuencia lógica de su carácter de 

figura vigente. De este modo, la revisión de las medidas ya previstas por 

anteriores sentencias, la obligatoriedad de la revisión de todas las nuevas 

medidas adoptadas de forma temporal, al menos, cada tres años, y la 

singularización o personalización de cada una de las medidas con la aplicación 

para ello de un mayor número de profesionales, no cabe duda de que aumentará 

los costes, de suerte que si ese incremento económico no se produce de manera 

efectiva frustrará en la práctica el espíritu de la que se prevé nueva norma.  

 

5. Por otro lado, la figura del tutor para las personas mayores de edad desaparece y 

es sustituida por la figura del curador. Aunque, como hemos visto, en 

determinados casos la curatela podrá tener alcance general, no podemos olvidar 
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que esta se trata de un sistema que completa (a diferencia de la tutela) la 

capacidad de la persona con discapacidad. En este sentido, ¿qué medios tendrá el 

curador para intervenir en las decisiones de su pupilo? Sabemos que el objetivo 

de la Convención es proteger la capacidad decisoria de la persona con 

discapacidad, pero en los casos en los que esta capacidad esté, por ejemplo, 

viciada, de qué forma podrá intervenir el curador. No obstante, aun así el 

curador es nombrado judicialmente y debe dar cuenta a esta en determinados 

casos. El problema se agrava en las medidas de protección voluntarias que, 

además, cuentan con un carácter preferente en el nuevo sistema de prestación de 

apoyos. Estas personas no son nombradas por un juez y no siempre rinden 

cuentas al mismo, de modo que cabe ponerse en duda la efectiva protección 

personal y patrimonial de las personas necesitadas de la misma.  
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