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Situación actual



• Hasta ahora nuestro sistema legal permite la incapacitación 
judicial de las personas con discapacidad intelectual.

Si tuac ión actua l



• Hasta ahora nuestro sistema legal permite la incapacitación 
judicial de las personas con discapacidad intelectual.

• Este sistema está basado de manera predominante en la 
sustitución por orden de un juez, en la toma de decisiones que 
afectan a las personas con discapacidad.

Si tuac ión actua l



• A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea 
General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York y 
ratificada por el Estado español el 21 de Abril de 2008, se 
reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con 
discapacidad. Desde entonces está pendiente pasar a otro 
sistema basado en el respeto a la voluntad y preferencias de 
las personas, que, como regla general, serán las encargadas de 
tomar sus propias decisiones.
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• A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea 
General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York y 
ratificada por el Estado español el 21 de Abril de 2008, se 
reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con 
discapacidad. Desde entonces está pendiente pasar a otro 
sistema basado en el respeto a la voluntad y preferencias de 
las personas, que, como regla general, serán las encargadas de 
tomar sus propias decisiones.

• Se trata, por tanto, de cambiar a un sistema de apoyo a la 
persona para que pueda ejercer su capacidad.

Si tuac ión actua l





¿Qué dice el artículo 12 
de la Convención?



El  ar t ícu lo  12  de  la  Convención

• Los Estados partes reconocen la igualdad legal de las 
personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. 



El  ar t ícu lo  12  de  la  Convención

• Los Estados partes reconocen la igualdad legal de las 
personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. 

• En su apartado 4 dice que los Estados partes asegurarán que 
en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica (legal) se proporcionen salvaguardias* adecuadas 
efectivas para impedir abusos.



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
– Que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una 

autoridad  o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial.

Serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los 
derechos e intereses de las personas.

El  ar t ícu lo  12  de  la  Convención



Reforma de la legislación 
civil  y procesal 



Reforma de  la  leg is lac ión c iv i l  y  procesa l  

• Por eso, teniendo en cuenta lo que dice la Convención, el 
gobierno acaba de aprobar, el 20 de septiembre de 2018, un 
proyecto de ley por el que se reforman las leyes civiles y 
procesales en materia de discapacidad.

• (Todavía se necesitan unos trámites y nuevas consultas hasta su 
aprobación, quizá dentro de cinco meses).

• Se elimina la incapacitación judicial.
• El proyecto ya se refiere al nuevo sistema que señala la 

Convención (el titulo XI se titula “De las medidas de apoyo a las 
personas con discapacidad”)  
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Consejo de Ministros  
 
La ministra de Justicia lleva al Consejo de 
Ministros una reforma que elimina la 
incapacitación judicial y protege la 
capacidad de obrar de las personas con 
discapacidad intelectual 
 
x Se cambia el sistema actual, basado en la sustitución por orden 

de un juez en la toma de decisiones, a otro que prioriza el 
respeto a la voluntad y preferencias de estas personas 

 
21 de septiembre de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha 
presentado hoy al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que 
se elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad 
intelectual y se promueve su capacidad de obrar. Esta reforma está 
inspirada en el respeto a la dignidad de la persona, la tutela de sus 
derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de las 
personas con discapacidad.  
 
La modificación normativa, que afecta al articulado del Código Civil, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil, 
sienta las bases para el cambio del sistema actualmente vigente en 
nuestra legislación, en el que predomina la sustitución por orden judicial 
en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, 
por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de estas 
personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus 
propias decisiones. 
 
La idea central de este nuevo modelo es, por lo tanto, la del apoyo a la 
persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, lo que tradicionalmente se ha llamado capacidad de obrar. Ello 
abarca, desde el acompañamiento amistoso, a la ayuda técnica en la 
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comunicación de declaraciones de voluntad, o incluso, la toma de 
decisiones delegadas por la persona con discapacidad.  
 
La nueva regulación otorga preferencia a las medidas preventivas, es 
decir, a las que puede tomar la persona interesada en previsión de una 
futura necesidad de apoyo, como son los poderes y mandatos 
preventivos, a la vez que potencia otras medidas con carácter externo, 
como la guarda de hecho. Además, regula las instituciones de la curatela 
y el defensor judicial y reserva la tutela a los mejores de edad que no 
estén protegidos a través de la patria potestad. La reforma afecta también 
a otras normas relativas al Derecho Internacional privado, a los actos 
relativos a la nacionalidad, el matrimonio o la filiación, así como a algunas 
reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.  
 
Las novedades introducidas por la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York en 
2006, ha obligado desde 2011 a la adaptación del ordenamiento jurídico 
español en todos sus campos. Este tratado proclama que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
que todas las demás, y conmina a los Estados a proporcionar los apoyos 
pertinentes que estas personas puedan necesitar en el ejercicio de su 
capacidad jurídica para impedir que se produzcan abusos y vulneración 
de sus derechos. La discapacidad que había quedado sin regular en 
España conforme a los principios de la Convención era la discapacidad 
intelectual, a lo que ahora se da respuesta.  
 
 
 
 



¿Qué va a cambiar?



¿Qué va  a  cambiar?
1. Se va a dar más importancia a la autorregulación 

(autocuratela, apoderamiento preventivo).

2. Se va a dar más reconocimiento a la figura del guardador de 
hecho*.

3. Sólo se van a tomar medidas de apoyo judiciales a través de la 
curatela*, que es graduable. Estas medidas terminarán en 
sentencia, sin establecer límites, sin privar de derechos 
(personales, patrimoniales, políticos).

4. Desaparecen la patria potestad* prorrogada y rehabilitada y 
desaparece también la tutela* de los mayores de edad. Por 
rígidas. 



5. Las medidas se van a revisar periódicamente.

6. Responsabilidad de las personas de apoyo y de las personas con 
discapacidad.

¿Qué va  a  cambiar?



Claves del cambio



• El apoyo puede ir desde la asistencia hasta la 
representación de la persona.

Claves  de l  cambio



• El apoyo puede ir desde la asistencia hasta la 
representación de la persona.

• En casos extremos o excepcionales se recurrirá a la 
sustitución.

Claves  de l  cambio



• El apoyo puede ir desde la asistencia hasta la 
representación de la persona.

• En casos extremos o excepcionales se recurrirá a la 
sustitución.

• No es lo mismo representar que sustituir la voluntad.

Claves  de l  cambio



Claves  de l  cambio

Medidas de apoyo a toma de decisiones de personas con 
discapacidad (intelectual)

Representación

Asistencia



¿Cómo debería cambiar 
el proceso? 



• “Debería evitarse el formato de los procesos actuales (la persona 
frente a un juez). Debería hacerse en torno a una mesa redonda 
(incluso una mesa camilla), donde se hable con la persona y se 
asegure que comprende el proceso” 

Antonio Pau Pedrón. Comisión General de Codificación.

• Esto tiene que ver con la accesibilidad a la justicia que se recoge 
en el artículo 13 de la Convención. 

² Juzgados amigables o juzgados fáciles de usar “User friendly”.

¿Cómo deber ía  cambiar  e l  proceso? 



¿Cómo deber ía  cambiar  e l  proceso?

• El nuevo sistema de medidas de apoyo a la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad, se enmarca en un sistema 
de apoyo a la toma de decisiones, que va más allá de las 
decisiones formales judiciales (decisiones informales, 
decisiones formales o documentadas y decisiones formales 
judiciales) de las personas con discapacidad.



Proceso de toma de decisiones



• Porque la toma de decisiones es un proceso de configuración 
de la identidad de la persona

Proceso de  toma de  dec is iones

- Procesos de decisiones informales
- Procesos de decisiones formales documentadas
- Procesos de decisiones formales judiciales

Identidad de la persona

Proceso de toma de decisiones



Un nuevo escenario



Un nuevo escenar io

“…este nuevo escenario, el escenario de Luis, de Marta, de Pedro… 
Grandioso desde el punto de vista moral, pero lleno de incertidumbre. Retos 
e incertidumbres que, intuimos, no ha hecho más que comenzar”.
“Lo que parece seguro es que no podemos decir que se baja el 
telón… la voz de las personas no podrá ser sustituida por ningún 
otro instrumento de la orquesta por perfecto que este sea, ninguno 
de ellos es capaz de recoger la profundidad que encierra una 
expresión humana… y los matices que en cada uno de nosotros 
reflejan este anhelo personal y colectivo que habita en nuestros 
silencios y en nuestras palabras”.

FEAPS, 2010, pág. 35 
“Transformándome desde el auto-respeto hacia la vida plena de la persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo”(Urien, T. 2014).


