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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se pretenden analizar las cuestiones relacionadas 

con la publicidad de las medidas de apoyo de las personas con discapacidad en el ámbito 

del proceso de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Artículo 12 de la 

Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas discapacidad, lo 

que nos conducirá a realizar un estudio minucioso sobre la inscripción de las medidas de 

apoyo otorgadas a las personas con discapacidad en el Registro Civil, en el Registro de la 

Propiedad o en otros posibles Registros. 

Para ello, nos vamos a servir del examen de las diferentes fases por la que pasa este cuerpo 

normativo hasta su aprobación, como Ley, en junio de 2021, desde el Anteproyecto de 

Ley conocido en 2018, hasta el texto finalmente remitido al Congreso para su aprobación 

en mayo de 2021. 
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Personas con discapacidad, medidas de apoyo, Registro Civil, Registro de la Propiedad, 
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ABSTRACT 

This Final Degree Project aims to analyze issues related to the advertising of support 

measures for people with disabilities in the context of the process of adapting our legal 

system to Article 12 of the 2006 New York Convention on the rights of people with 

disabilities, which will lead us to carry out a detailed study on the registration of the 

support measures granted to people with disabilities in the Civil Registry, in the Property 

Registry or in other possible Registries. 

To do this, we are going to use the examination of the different phases through which this 

regulatory body passes until its approval, as a Law, in June 2021, from the Draft Law 

known in 2018, until the text finally sent to Congress for its approval in May 2021. 
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People with disabilities, support measures, Civil Registry, Property Registry, equality, 

Fundamental Rights, legal capacity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Convención de Nueva York en 2006 sobre los derechos de las personas con 

discapacidad1, implanta la necesidad de otorgar medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad para que puedan ejercitar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones 

que las demás personas. Esta regulación supone un cambio sustancial respecto a la 

regulación existente hasta entonces, en relación a las personas con discapacidad y su 

capacidad jurídica. 

Para hacer efectivos los principios recogidos en el Artículo 12 de la Convención, y a su 

vez, seguir el mandato establecido por la misma a los Estados Miembros, en España se 

procede a la elaboración de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica.2 

Como consecuencia, el proceso de elaboración de la Ley 8/2021 origina una gran 

polémica en torno al Registro más adecuado para la inscripción de las medidas de apoyo 

otorgadas a las personas con discapacidad; debatiéndose la cuestión relativa a la 

inscripción de las mismas sen el Registro Civil o en el Registro de la Propiedad, teniendo 

en cuenta, a su vez, la necesidad de preservación y protección de los datos especialmente 

protegidos de las personas con discapacidad que serán objeto de inscripción en el 

Registro. 

El objeto principal de estudio en este Trabajo de Fin de Grado es la cuestión relativa a la 

inscripción de las medidas de apoyo de las personas con discapacidad a lo largo de su 

elaboración, desde el Anteproyecto de Ley del 21 de septiembre de 20183 hasta la entrada 

en vigor finalmente de la Ley 8/2021, de 2 de junio. 

 
1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 13 de diciembre de 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
2 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-

A-2021-9233-consolidado.pdf 
3 Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. 21 

de septiembre de 2018. Ministerio de Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-

content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
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En primer lugar, se van a analizar las cuestiones preliminares establecidas en la 

Convención, y aquellas que se materializan con la creación de la Ley 8/2021. 

Consecuentemente, se realizará la necesaria diferenciación conceptual de algunos de los 

términos empleados en el estudio para evitar ambigüedades.  

Posteriormente, se va a realizar un estudio minucioso de la Ley 8/2021, desde la que fuera 

su propuesta inicial hasta el texto finalmente aprobado. Con esta finalidad, se va a efectuar 

un recorrido por las diferentes etapas e ideas propuestas. 

Finalmente, se expondrán las ideas finales establecidas e instauradas en la Ley 8/2021 

como consecuencia de su largo proceso de elaboración. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 2006 

 

El 13 de diciembre de 2006 se celebró en Nueva York la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. El 30 de marzo de 2007, el 

Plenipotenciario de España, firmó en Nueva York la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. Tanto la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad como su Protocolo Facultativo entró en vigor el 3 de mayo de 2008. 

La creación de esta Convención era necesaria para permitir un enfoque global de los 

problemas que afrontan las personas con discapacidad y para poder promover y garantizar 

su participación en la sociedad de manera igual a los demás miembros de la misma 

mediante un instrumento jurídicamente vinculante.4 

Esta Convención es un tratado de derechos, un acuerdo internacional entre estados en los 

que se establecen derechos humanos y se fijan obligaciones. 

 
4 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Guía de formación (N.º 19). Naciones 

Unidas, 2014. P. 24. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf
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Los principios básicos de la Convención son: el respeto de la dignidad, autonomía 

individual, libertad para tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas 

con discapacidad. 5 

 Esta Convención de Nueva York, a la que, a partir de ahora, llamaremos “La 

Convención”, no es una lista de nuevos derechos que se deben recoger y garantizar, sino 

que se retrotrae a aquellos principios fijados en la Carta de Naciones Unidas y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo la dignidad y el valor 

inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos6. 

El objetivo de esta Convención es asegurar que las personas con discapacidad puedan 

conocer, ya que muchas de estas personas no son conscientes de sus derechos, y gozar de 

forma plena de sus derechos de igual manera que hacen las demás personas que no se 

encuentran en esta situación de deficiencia física, mental o intelectual a largo plazo.7 

La única novedad que encontramos en este texto es el mandato a los Estados Partes para 

que eliminen de sus regulaciones cualquier forma de discriminación basada en la 

discapacidad8. Estableciendo obligaciones a efectos de respetar tales derechos, como se 

recoge a lo largo del Artículo cuarto de la Convención, se encargará de garantizar las 

diferentes medidas y ayudas necesarias para que las personas con discapacidad puedan 

lograr un disfrute total e igualitario de sus derechos, y que serán proporcionadas por los 

Estados.  

Estas medidas deben garantizar que puedan asumir decisiones jurídicas propias sin la 

necesidad de un tutor que las desarrolle en su nombre, y, por lo tanto, que sustituya su 

voluntad, ya que esta postura se considera discriminatoria por vulnerar uno de los 

principios esenciales de la Carta de los Derechos Humanos.9  

 
5 Artículo 3, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
6 Preámbulo A), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
7 Artículo 1, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
8 López Barba, Elena, Capacidad Jurídica, Dykinson, 2020. P. 15. 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/18593/capacidad_lopez_E3_2020.pdf?sequence=2 
9 Artículo 4, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/18593/capacidad_lopez_E3_2020.pdf?sequence=2
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
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2.1.1 RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

En relación con estos principios que se quieren hacer valer en la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad celebrada en Nueva York en el año 2006, se 

acude a recordar aquellos que fueron establecidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

En la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945 en San Francisco, la referencia a los 

Derechos Humanos era mínima y se limitaba a las siguientes frases “respeto universal a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Con el objetivo de crear una declaración donde 

se recogiesen de forma conjunta todos los Derechos Humanos, se creó una Comisión para 

redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

considerando como base fundamental el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.10 

A lo largo de su articulado se reitera la necesidad de que todos los seres humanos sean 

considerados igualmente en dignidad y derechos sin ninguna distinción por razón de sexo, 

color, raza, idioma, religión, opinión política, nacimiento, origen nacional o social o 

cualquier otra condición11, teniendo estos la libertad para disfrutar de sus derechos 

conforme a la Ley.12 

Siendo necesaria la igualdad de todos ante la Ley, sin ningún tipo de distinción y teniendo 

el mismo derecho de protección de la Ley, como se recoge en su Artículo séptimo.13  

 
10 Preámbulo Declaración Universal de los DDHH. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
11 Artículo 2, Declaración Universal de los DDHH. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
12 Artículo 29, Declaración Universal de los DDHH. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
13 Artículo 7, declaración Universal de los DDHH. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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2.1.2 ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN 

 

El Artículo 12 de la Convención es la base sobre la que se asientan los principios 

defendidos y que dan lugar a la creación de la Ley 8/202114 por la que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica. 

Este Artículo pone de manifiesto de forma clara la idea de “apoyo” a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica15. Sin, en ningún momento, hacer 

mención a una posible sustitución de la misma.  

A través de sus 6 apartados se pone de manifiesto la idea de la igualdad efectiva de todas 

las personas.  

Ya en su apartado segundo se reafirma el derecho de reconocimiento de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad.16 Esta idea supone un cambio trascendental al 

reconocerse la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, habiendo sido 

privados, hasta entonces, de la misma. 

Añadiendo, asimismo, el precepto que en todos los Estados se debe reconocer la 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su 

vida17. Evitando que una persona con discapacidad, por encontrarse en esta situación, no 

pueda gozar de su capacidad jurídica de forma igualitaria a las demás, siendo esto un 

derecho fundamental de todas las personas. 

Es obligación de los propios Estados la adopción de todas las medidas que sean 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que les sea 

necesario para el ejercicio de su capacidad jurídica18. 

 
14 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-

A-2021-9233-consolidado.pdf 
15 Artículo 12.3, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
16 Artículo 12.1, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
17 Artículo 12.2, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
18 Artículo 12.3, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf


12 
 

El último apartado del Artículo 12 de la Convención, destaca la posición de los Estados 

Partes, debiendo constituir todas las medidas que sean necesarias para otorgar el apoyo 

necesario a estas personas relativo al uso de su capacidad jurídica y proporcionando las 

salvaguardias adecuadas para impedir abusos en materia de derechos humanos, y asegurar 

que se respetan los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, sin ningún tipo 

de conflicto de intereses.19 

2.2 ADAPTACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A LA 

CONVENCIÓN 

 

El 30 de marzo de 2007, el plenipotenciario de España, firmó en Nueva York la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha el 13 de 

diciembre de 2006, en Nueva York. 

El 21 de abril de 2008, España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo. El 22 

de abril de 2008, se publica en el BOE núm. 9720, el instrumento de ratificación del 

Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 9621, apartado primero, de la Constitución 

Española, a partir de ese momento pasó a formar parte del ordenamiento interno del 

Estado, siendo necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer 

efectivos los derechos recogidos en la Convención. 

En virtud al Artículo 4 de la Convención, se compromete a los Estados Partes a adoptar 

las medidas legislativas, administrativas, y de otra índole que sean necesarias para el 

 
19 Artículo 12.4, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
20 Instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, Nueva York, 13 de diciembre de 2006. 22 de abril de 2008. BOE. 
21 Artículo 96.1, Constitución Española 1978. “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una 

vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo 

podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 

con las normas generales del derecho internacional”. https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-

31229-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
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pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna con motivo de la discapacidad22.  

Por acuerdo de Consejo de ministros, el 30 de marzo de 2010 se aprobó el Informe sobre 

las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la Convención de 

la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, encomendándose a varios 

departamentos ministeriales que impulsasen las reformas comprometidas a tal acuerdo. 

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 discapacidad y su inclusión 

social, se trata de un texto de refundición por mandato de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 

de adaptación normativa de la Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.  

En esta Ley se recogen los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en 

temas que les afecten directamente, como son: las prestaciones sociales, económicas, la 

protección de la salud, la atención integral, la educación, la autonomía, el derecho al 

trabajo, la protección social o la participación en los distintos aspectos de la vida 

comunitaria23.  

Por consiguiente, otras Leyes del Ordenamiento Jurídico Español sufren modificaciones 

para adaptarse a los mandatos de la Convención. 

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.24  

 
22 Preámbulo, Ley 26/2011, 1 de agosto, adaptación normativa a la convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-

13241-consolidado.pdf 
23 Martín Méndez, Ana María, De la incapacitación a la capacidad modificada judicialmente, Madrid, 

2017. P. 26. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10809/TFG-

%20Mart%C3%83%C2%ADn%20M%C3%83%C2%A9ndez%2C%20Ana%20Mar%C3%83%C2%ADa

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
24 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. 

BOE. https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10809/TFG-%20Mart%C3%83%C2%ADn%20M%C3%83%C2%A9ndez%2C%20Ana%20Mar%C3%83%C2%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10809/TFG-%20Mart%C3%83%C2%ADn%20M%C3%83%C2%A9ndez%2C%20Ana%20Mar%C3%83%C2%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10809/TFG-%20Mart%C3%83%C2%ADn%20M%C3%83%C2%A9ndez%2C%20Ana%20Mar%C3%83%C2%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
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Con la modificación de su Artículo tres, apartado segundo, toda persona podrá ejercer su 

derecho a sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su 

forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.25 

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código 

Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con 

discapacidad incapacitadas judicialmente.26 

La Convención, ya en su Artículo 23.1, c), proclama la necesidad de mantener la fertilidad 

en igual de condiciones que los demás de las personas con discapacidad.27 Por lo cual, se 

considera precisa la modificación del Código Penal Español para la adecuación a la 

misma. 

Por último, entre otras, la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, modifica la Ley 

Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación 

de las personas con discapacidad sin exclusiones.28 

Al entrar en vigor el 3 de mayo de 2008 en España la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, se proclama el derecho a la igualdad ante la 

Ley en su Artículo 12.29 Se modifica la Ley Orgánica 5/1995 en su Artículo octavo, 

apartado quinto, quedando con la siguiente redacción: “Las personas con discapacidad 

no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles 

proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como 

 
25 Artículo 3.2. Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio. BOE. https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf 
26 Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la 

esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. BOE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf 
27 Artículo 23.1, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
28 Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 

del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. 

BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf 
29 Preámbulo. Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 

de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin 

exclusiones. BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
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efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este 

cometido”.30 

2.3 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: REFORMA DEL ARTÍCULO 49 

 

La Constitución de 1978 supuso un avance considerable para la garantía de los derechos 

de las personas con discapacidad debido a que concede a los Poderes Públicos el 

protagonismo y exigencia precisa para conseguir ejecutar de forma real y efectiva dichas 

garantías. 

El Artículo 49 de la Constitución establece: “Los Poderes Públicos realizarán una 

política de previsión, tratamiento y 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”31. 

Sin embargo, el 11 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de 

reforma de este mismo Artículo, relativo a la protección y promoción de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

Quedando la configuración propuesta para el nuevo Artículo 49 de la Constitución 

española así: “Artículo 49: 

1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos 

en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda 

producirse discriminación. 

2. Los Poderes Públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena 

autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas 

políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con 

la participación de las organizaciones representativas de personas con 

discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán 

 
30 Uno. Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 

mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin 

exclusiones. BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf 
31 Artículo 49, Constitución Española de 1978. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-

31229-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf


16 
 

particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con 

discapacidad. 

3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno 

ejercicio de sus derechos y deberes. 

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados 

internacionales ratificados por España que velan por sus derechos32." 

El motivo de la decisión de esta propuesta de reforma del texto constitucional se debe a 

la adaptación del mismo a la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad de 2006. Tras la aprobación del mismo, el actual Artículo 49 quedaba 

desactualizado respecto de las nuevas terminologías adoptadas, los nuevos enfoques 

desde los que se aborda la discapacidad y la protección de las personas con discapacidad, 

haciendo hincapié en los derechos y deberes de los que son titulares las personas con 

discapacidad en igualdad. 

Por añadidura, esta reforma aprovecha para hacer mención a los principios mínimos de 

protección que ofrecen los tratados internacionales, siendo aquellos que nuestro país ha 

ratificado para defender y asegurar con la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Este Artículo 49, junto a los Artículos 10 y 14 de la Constitución Española, donde se 

recogen el derecho inherente e inviolable de las personas a la dignidad33, y su igualdad 

sin que se pueda dar ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, 

religión, opinión o cualquier circunstancia personal o social,34son la base sobre la que se 

fundamenta la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, y, por lo tanto, también la Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 
32 La Moncloa. 11/05/2021. Reforma del artículo 49 de la Constitución Española [Consejo de ministros]. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/110521-enlace-constitucion.aspx 
33 Artículo 10, Constitución Española de 1978. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-

31229-consolidado.pdf 
34 Artículo 14, Constitución Española de 1978. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-

31229-consolidado.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/110521-enlace-constitucion.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
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3. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

La Ley 8/2021 supone la modificación de algunos de los términos ya existentes usados 

en este ámbito de estudio, al igual que la supresión de algunos de ellos. Por tanto, es 

fundamental realizar una distinción previa de los mismos para evitar posibles errores 

conceptuales. 

3.1.1 PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

Según la Convención de Nueva York en el año 2006 sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, una persona con discapacidad es aquella que tiene 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 que los demás. 35 

3.1.2 DISCAPACITADO 

 

Una persona está discapacitada cuando no puede realizar determinadas actividades debido 

a una alteración física o intelectual36 que constituya toda pérdida permanente o temporal, 

de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Supone una limitación 

funcional que se manifiesta objetivamente en su vida diaria. Esta se puede presentar en el 

ámbito físico, psíquico, sensorial o intelectual.37 

 

 

 
35 Artículo 1, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
36 Stannah. ¿Cuál es la diferencia entre discapacitado y persona con discapacidad? Stannah, INCISA.  

2019. https://www.stannah.es/recursos/diferencia-discapacitado-minusvalido/  
37 Acera, Marina. El concepto de discapacidad. Deusto Salud. 2020. 

https://www.deustosalud.com/blog/tercera-edad/concepto-discapacidad-diferencias-entre-discapacidad-

deficiencia-minusvalia 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.stannah.es/recursos/diferencia-discapacitado-minusvalido/
https://www.deustosalud.com/blog/tercera-edad/concepto-discapacidad-diferencias-entre-discapacidad-deficiencia-minusvalia
https://www.deustosalud.com/blog/tercera-edad/concepto-discapacidad-diferencias-entre-discapacidad-deficiencia-minusvalia
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3.1.3 CAPAZ 

 

Toda persona mayor de edad es capaz, esto es, persona con aptitud par asumir derechos 

y obligaciones por sí mismo, sin depender de una persona externa que asuma estos 

derechos y obligaciones por ellos. 

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, la acepción que hacía referencia a la limitación 

de la capacidad de las personas mayores de edad mediante sentencia judicial, quedaría 

eliminada, configurando la supresión definitiva de cualquier tipo de distinción entre las 

personas mayores de edad y las personas mayores de edad con discapacidad, y, por 

consecuencia, la supresión de la posibilidad de “incapacitar” a las personas con 

discapacidad. 

3.1.4 INCAPAZ 

 

Se consideran incapaces todas aquellas personas menores de edad, y, por consiguiente, 

aquellas que tienen limitada su capacidad para asumir derechos y obligaciones hasta la 

mayoría de edad. 

 

3.1.5 INCAPACITADO – PERSONA CON CAPACIDAD MODIFICADA 

JUDICIALMENTE 

 

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria38 abandonó el concepto antiguo 

de “incapacitado”, sustituyéndose este por el concepto de persona con la capacidad 

modificada judicialmente.  

Aunque este concepto de incapacitado haya sido sustituido por el concepto de persona 

con la capacidad modificada judicialmente, la conservación del mismo supondría una 

total violación de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad del 13 de diciembre de 2006 celebrada en 

Nueva York. 

 
38 Ley 15/2015, 2 de julio, de jurisdicción voluntaria. BOE. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
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La idea principal de esta Convención es eliminar cualquier tipo de barrera que suponga 

una limitación en el goce de los derechos de una persona con discapacidad, y, en el 

disfrute de los mismos de forma igualitaria a una persona sin discapacidad. 

Por lo tanto, este concepto de persona con la capacidad modificada judicialmente es todo 

lo contrario a lo que se quiere conseguir, ya que el mismo está creando una diferenciación 

entre las personas y evitando que las personas con discapacidad puedan tener capacidad 

de obrar y, por lo tanto, capacidad para tomar sus propias decisiones. 

El objetivo principal de la Convención es que las personas con discapacidad puedan 

ejercitar su capacidad jurídica, con algunas medidas de apoyo, sin ningún tipo de 

limitación, y, por lo tanto, este concepto estaría violentando el objetivo principal del 

Artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

3.2 CONCEPTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD EN LA CONVENCIÓN 

 

En la Convención de Nueva York en el año 2006 se intenta configurar un concepto del 

término “personas con discapacidad” que será el utilizado en adelante y abandonando las 

concepciones antiguas existentes sobre las personas con discapacidad.  

Inicialmente, se aclara que es necesario abandonar la definición tradicional de 

discapacitado en la cual se relacionaba con un “cuerpo enfermo”, estando marcada por un 

modelo médico, y pasar a la nueva concepción de discapacidad social, siendo una barrera 

a la que se enfrentan estas personas que les impide gozar de sus derechos en igualdad de 

condiciones con las demás personas. 

Teniendo presente este nuevo término de discapacidad social, se entiende que el concepto 

de “discapacidad” no pueda ser un concepto rígido, sino que es un término resultante de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones con las demás39.  

 
39 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Guía de formación (N.º 19). Naciones 

Unidas, 2014. P. 28. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf
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En relación a esta idea, en la Convención no se especifica un grupo cerrado de personas 

que se acojan a este término de discapacidad, sino que con la redacción de “personas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, sensoriales a largo plazo al interactuar con 

barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”, recoge a un grupo muy amplio de personas40. 

3.3 MEDIDAS DE APOYO 

 

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

jurídica se constituyen en el Artículo 12 de la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en Nueva York en 2006. 

Los Estados Partes quedan obligados a asegurar la creación de las medidas de apoyo 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad jurídica 

en condiciones de igualdad a las demás personas. 

En la Ley 8/2021 para la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se concretan estas 

medidas de apoyo como respuesta al deber establecido a los Estados Miembros en la 

Convención. 

Las medidas de apoyo necesarias para que las personas mayores de edad o emancipadas 

que las precisen para el ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir 

el desarrollo pleno de su personalidad y desenvolvimiento en condiciones de igualdad41. 

Se pueden establecer las medidas preventivas y las medidas voluntarias, siendo estas 

aquellas a las que puede acceder el interesado en previsión de una futura necesidad de 

apoyo42. Dentro de las medidas voluntarias hay que prestar especial atención a los poderes 

y mandatos preventivos y a la autocuratela. 

 

 
40 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 2006. Artículo 1. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 
41Artículo 22. Proyecto de Ley 121/000027. 17 julio 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
42 Exposición de motivos, 2. Proyecto de ley 121/000027. 17 de julio 2020.BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
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3.3.1 MEDIDAS DE APOYO VOLUNTARIAS 

 

3.3.1.1 MANDATOS Y PODERES PREVENTIVOS 

 

En la Ley 41/200343, 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 , en su Artículo noveno, modifica el Artículo 

223 del Código Civil en materia de autotutela44, y expresa “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”.  

Teniendo en cuenta que con la aprobación de este Proyecto de Ley la figura de la persona 

incapacitada judicialmente se suprimiría, sigue existiendo la posibilidad de que esta 

persona en un futuro, por diversas causas, incluso las propias como resultado de la vejez, 

puedan llevar a una situación en la que se necesiten medidas de apoyos. 

En el Anteproyecto de Ley presentado del 17 de julio de 202045, se establece que el 

poderdante podrá incluir una cláusula que concrete que el poder subsista en el caso de 

que se necesite apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica en el futuro. El poderdante 

otorga poder solo en el supuesto de que el futuro se necesite apoyo para el ejercicio de la 

capacidad, pudiendo este determinar las medidas de control que precise oportunas y la 

extinción del poder. 

Estos poderes preventivos se deberán otorgar en escritura pública. El ejercicio de estas 

facultades será personal, y, aquellas facultades que tengan por objeto la protección de la 

persona no serán delegables. 

 
43 Ley 41/2003, 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. 18 noviembre de 

2003. BOE N.º 277. https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21053-consolidado.pdf 
44 Ley 41/2003, 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.  18 noviembre de 

2003. BOE N.º 277. Artículo 9. https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21053-consolidado.pdf 
45 Proyecto de Ley 121/000027, 17 julio 2020. BOE. Capítulo II. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21053-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21053-consolidado.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
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Sin embargo, estudiando la evolución que se da a estas medidas de apoyo a lo largo del 

trascurso de este Proyecto de Ley, el 25 de marzo de 2021, la Comisión de Justicia 

aprueba con Competencia Legislativa Plena el Proyecto de Ley por la que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica46, pero con una serie de matices diferenciales a los presentados 

en el Proyecto de Ley de julio de 2020, en relación al concepto de mandatos preventivos 

que estamos estudiando. 

Quedando el Artículo de manera muy similar a la establecida en el Proyecto de julio de 

2020, se hacen una serie de matizaciones en las cuales se concreta que el poderdante 

podrá establecer, además de las facultades que otorgue, las medidas u órganos de control 

que estime oportunas, al igual que aquellas condiciones o instrucciones que determine 

para evitar cualquier tipo de abuso que se pueda dar, conflicto de intereses o influencia 

indebida, con el fin de poder garantizar siempre el respeto de su voluntad. Incluyendo la 

necesidad de que estos poderes preventivos el notario autorizante los comunique de oficio 

y sin dilación al Registro Civil para su constancia en el Registro Individual del 

poderdante47. 

Finalmente, en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 

procesal para el apoyo de las a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica48, se acoge la posibilidad de otorgar medidas de apoyo a las personas 

una vez sobrevenida la situación de necesidad, y, no solo, en previsión de la misma.49 

 

 
46 Proyecto de Ley 121/000027. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 25 de 

marzo de 2021. BOCG. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-

4.PDF#page=1 
47 Proyecto de Ley 121/000027. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 25 de 

marzo de 2021. BOE. Capítulo II. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-4.PDF#page=1 
48 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-

A-2021-9233-consolidado.pdf 
49 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Título XI, Capítulo II, Sección 2º, Artículo 259. 

BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-4.PDF#page=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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3.3.1.2 AUTOCURATELA50. 

 

Situación que se desarrolla cuando una persona mayor de edad o menor emancipada, 

puede proponer mediante escritura pública el nombramiento de una o varias personas que 

desarrollen la función de curador en previsión de que acontezcan futuras circunstancias 

que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 

los demás. 

Esta propuesta de nombramiento vinculará a la autoridad judicial al constituir la curatela. 

Además, la autoridad judicial podrá prescindir total o parcialmente de las mismas, de 

oficio o de instancia de las personas llamadas por Ley a ejercer la curatela, y siempre 

mediante resolución motivada. 

3.3.2 GUARDA DE HECHO 

 

En los Artículos 303 y 304 del Código Civil Español se recoge la regulación del mismo. 

Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de 

hecho podrán requerir información de la situación de la persona que pudiera precisar de 

apoyo. Mientras se mantenga esta situación de guarda de hecho se podrán otorga 

judicialmente facultades tutelares a los guardadores51. 

Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del incapaz no podrán ser 

impugnados si redundan en su utilidad52. 

En la Ley 8/2021, se establece que quien estuviere ejerciendo la guarda de hecho de una 

persona con discapacidad continuará con el desempeño de su función, a menos que 

existan medidas de apoyo voluntarias o judiciales que se estén aplicando. La persona que 

ejerza la guardia de hecho solicitará autorización judicial para prestar consentimiento en 

los actos que impliquen actos de trascendencia personal. 

 
50 Proyecto de Ley 121/000027. 17 de julio de 2020. Capítulo IV. Sección 2ª. Subsección 1ª. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
51 Artículo 303, Código Civil Español. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-

consolidado.pdf  

52 Artículo 304, Código Civil Español. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-

consolidado.pdf 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
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Estos actos realizados por el guardador relativos a la persona que presta su apoyo o a los 

bienes de esta no podrán ser impugnados si responden a su voluntad, deseos y 

preferencias.  

Este guardador de hecho se extingue cuando así lo hagan las causas que lo motivaron, 

cuando las preferencias de la persona a quien preste apoyo son que se organice de otro 

modo, con el desistimiento del guardador o, cuando la autoridad judicial lo considere 

conveniente.  

3.3.3 CURADOR 

 

En la Ley 8/2021, del 2 de junio53, se declara que la curatela se constituirá por la autoridad 

judicial cuando no existan otras medidas de apoyo suficiente para la persona con 

discapacidad, siendo estas medidas de apoyo proporcionales a las necesidades de las 

personas que las precise, respetando siempre la máxima autonomía de estas personas en 

el ejercicio de su capacidad jurídica y atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. 

La autoridad judicial determinará los actos para los que las personas requieran la 

intervención del curador. Estableciendo en la resolución que constituya la curatela las 

medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto de los derechos, 

voluntad y las preferencias de las personas que precisan el apoyo. 

El curador asistirá, pero no sustituirá, a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de 

su capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias. Procurando que las 

personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proceso de tomar decisiones. 

3.3.4 DEFENSOR JUDICIAL 

 

En la Ley 8/2021, del 2 de junio54, se prevé la figura del defensor judicial para aquellos 

casos en los que quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que esta causa cese 

o se designe a otra persona, cuando exista un conflicto de intereses entre la persona con 

 
53 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Capítulo IV. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
54 Ley 8/2021, de 2 de junio, por al que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Capítulo V. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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discapacidad y la que haya de prestarle apoyo, cuando la autoridad judicial lo considere 

necesario, y, cuando se hubiera promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo a 

la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la 

administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial. 

Si este apoyo ya se ha encomendado a otra persona no se nombraría defensor judicial, 

solo en el caso de que ninguna de estas otras personas pueda prestar apoyo o cuando la 

autoridad judicial determine que es necesario su nombramiento. 

Además, serán aplicables al defensor las causas de inhabilidad, excusa y remoción del 

curador, y las obligaciones de que este debe conocer y respetar la voluntad, deseos y 

preferencias de la persona a la que preste apoyo. 

4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD DE LAS MEDIDAS 

DE APOYO EN LA LEY 8/2021 

 

La entrada en vigor de la Ley 8/2021 trae consigo la incorporación de nuevos preceptos 

y algunas modificaciones al régimen seguido hasta ahora. Entre las novedades se 

encuentra la regulación de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica, surgiendo la duda sobre cuál deba ser el Registro más 

adecuado para la inscripción de las mismas. Esta cuestión relacionada con el Registro 

Civil y el Registro de la Propiedad será el objeto principal de debate a lo largo de algunas 

de las sesiones de la Comisión de Justicia y será el objeto central de estudio de este 

trabajo. 

Orbitando alrededor de este debate, se encuentran otros temas de especial importancia, y 

que son esenciales para comprender los argumentos generados como fundamentación de 

la problemática creada sobre la inscripción de las medidas de apoyo, así es el caso de la 

mejor protección de datos sensibles. De hecho, esta es una de las cuestiones esenciales 

que fundamentan la problemática, siendo necesaria la protección de los mismos para 

evitar vulneraciones de la intimidad personal con la publicidad en el Registro de las 

medidas de apoyo otorgadas a las personas con discapacidad. 
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4.1 LA EVOLUCIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE LOS PRECEPTOS 

 

4.1.1 ANTEPROYECTO DE LEY 2018 

 

4.1.1.1 CONTEXTO 

 

El 21 de septiembre de 2018 se aprueba por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de 

Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. 

Este Anteproyecto pretendía adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de 

Nueva York de diciembre del año 2006 sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. En su Artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de su 

vida, obligando a los Estados Partes a adoptar las medidas adecuadas para proporcionar 

acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de 

su capacidad jurídica. 55 

Aunque, este Anteproyecto, no llegó a presentarse ante el Congreso de diputados supuso 

un avance histórico en el derecho de las personas con discapacidad porque anunciaba que 

mediante el apoyo que se les otorga, estos pueden tomar sus propias decisiones, actuando 

jurídicamente en igualdad de condiciones que los demás. 

Asimismo, este Anteproyecto del año 2018 establece la base y la vía de actuación a seguir 

para el Anteproyecto aprobado el 3 de julio de 2020 y los textos que posteriormente de él 

se derivan. 

4.1.1.2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente reforma del Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria y 

Ley del Registro Civil, pretende conseguir la adecuación de nuestro ordenamiento 

jurídico a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.  

 
55 Exposición de Motivos I. Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad. 21 de septiembre de 2018. Ministerio de Justicia. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
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En su Artículo 12 se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida, 

quedando obligados los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias para 

proporcionar a las personas con discapacidad el acceso a las medidas de apoyo necesarias 

para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás 

personas.56 

Con la reforma del Código Civil, se suprimen los conceptos “incapacidad” e 

“incapacitación”, no es un mero cambio de terminología, se proclama que las personas 

con discapacidad son titulares de derecho en la toma de sus propias decisiones, vinculado 

a la importancia de la protección de los derechos humanos. Muchas de las limitaciones 

hasta entonces existentes para las personas con discapacidad, no procedían de ellas, sino 

de su entorno, con barreras físicas y jurídicas opacando sus derechos y la posibilidad de 

ejercicio de los mismos.57 

4.1.1.3 ARTICULADO DE INTERÉS  

 

El Anteproyecto de Ley presentado el 12 de septiembre del año 2018 establecía una nueva 

configuración de alguno de los preceptos hasta entonces existentes, dándole una nueva 

concepción para conseguir su adaptación plena a los principios establecidos en el Artículo 

12 de la Convención de Nueva York en el año 2006.  

Aunque este Anteproyecto de Ley nunca llegó a presentarse ante el Congreso, todos estos 

preceptos fijados sirvieron de base para la posterior configuración de los mismos en la 

Ley 8/2021. Algunos de sus Artículos más importantes en relación con la problemática 

son los expresados a continuación. 

Ya en el Artículo primero, veintidós del Anteproyecto del año 2018, por el que se 

modifica el Título XII, Capítulo II del Código Civil, se recoge la idea de que las 

resoluciones judiciales sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad y su 

 
56 Exposición de Motivos I. Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad. 21 de septiembre de 2018. Ministerio de Justicia. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf 
57 Exposición de Motivos III. Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad. 21 de septiembre de 2018. Ministerio de Justicia. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
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asistencia al pródigo habrán de inscribirse en el Registro Civil.58 También se proclama 

que todas las sentencias dictadas en un procedimiento de provisión de apoyos se deberán 

inscribir en el Registro Individual del afectado, según la nueva modificación del Artículo 

72 de la Ley 20/2011 del Registro Civil59. 

Además, cuando las resoluciones judiciales afecten también a la disposición de inmuebles 

deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a la legislación registral60. 

Estos dos preceptos previos son el objeto principal de la problemática de estudio fin de 

este trabajo. 

Igualmente, en este Anteproyecto de Ley se aprovecha para aclarar que se deberán 

practicar en el folio de la finca o fincas que se encuentren inscritas a nombre de la persona 

afectada y en el Libro único informatizado de las situaciones de las personas, aquellas 

resoluciones judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad. 61 

Asimismo, se otorga el poder al Letrado de la Administración para recabar la información 

relacionada con las medidas de protección que se encuentren inscritas en el Registro 

Civil.62 Todos los documentos públicos en los que se expresen las medidas de apoyo 

otorgadas de forma voluntaria por una persona son inscribibles en el Registro Individual 

del interesado63.  

 
58 Artículo primero, veintidós, Artículo 299. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018. Ministerio 

de Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
59 Artículo cuarto, cuatro, artículo 72. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018. Ministerio de 

Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
60 Artículo primero, veintidós, Artículo 300. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018. Ministerio 

de Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
61 Artículo segundo, uno, Artículo 2.4. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018.Ministerio de 

Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
62 Artículo tercero, nueve, Artículo 758. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018.Ministerio de 

Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
63 Artículo cuarto, siete, Artículo 77. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018.Ministerio de Justicia. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
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Por último, se establece que solo el interesado o sus representantes legales podrán acceder 

o autorizar a terceros a acceder a la publicidad de asientos que recojan datos 

especialmente protegidos64. 

4.1.2 PROYECTO DE LEY DE 17 DE JULIO DE 2020 

 

4.1.2.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Proyecto de Ley 121/00002765 se aprobó en la Mesa del Congreso, el 17 de julio del 

año 2020, este pretende reformar la legislación civil y procesal para el apoyo de las 

personas mayores de edad con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

La aprobación de este Proyecto conlleva la reforma de 8 Leyes distintas, siendo estas; 

Ley del Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria, Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, 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, Ley 20/2011, de 21 

de julio, del Registro Civil, Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y, 

finalmente, Código de Comercio.66 

Mediante esta Ley se quiere adecuar nuestro ordenamiento jurídico al Artículo 12 de la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que se 

celebró en Nueva York en el año 2006. 

En dicho Artículo se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. Siendo este un derecho 

inherente a las personas y recogido de forma expresa en la Carta de Naciones Unidas, en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el Artículo 10 

de nuestra Constitución. 

 
64 Artículo cuarto, nueve, Artículo 84. Anteproyecto de Ley. 21 de septiembre de 2018.Ministerio de 

Justicia. https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-

discapacidad.pdf 
65 Proyecto de ley 121/000027, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
66 Exposición de Motivos II. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2018/09/anteproyecto-discapacidad.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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El objetivo de dicha Convención, y, por lo tanto, también de la Ley estudiada, es obligar 

a los Estados Partes, que proporcionen todas las medidas necesarias para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar al hacer uso de su 

capacidad jurídica de forma igualitaria. 

Estas salvaguardias tienen como función principal asegurar el ejercicio de la capacidad 

jurídica de estas personas, respetando siempre sus derechos, su voluntad y sus 

preferencias, y evitando posibles intromisiones o abusos que puedan sufrir por parte de 

terceros. 

Este cambio en nuestro ordenamiento jurídico supone que las personas con discapacidad 

serán las encargadas de tomar sus propias decisiones. Esta reforma no solo se trata de 

cambiar la Ley; para que el verdadero cambio se produzca es necesario una 

transformación tanto en la mentalidad social como en la de los propios profesionales, ya 

que estos son los que van a llevar la guía a la hora de prestar sus ayudas a las personas 

con discapacidad que la necesiten. 

4.1.2.2 ARTICULADO DE INTERÉS 

 

La configuración de este Proyecto de Ley 121/000027 con objetivo de materializar los 

ideales previstos en el Artículo 12 de la Convención de Nueva York en Nueva York en el 

año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, introduce la problemática 

en relación con la debida inscripción de las medidas de apoyo otorgadas a las personas 

con discapacidad para el desarrollo pleno de su capacidad jurídica.  

Son dos opciones las barajadas en esta ocasión, su inscripción en el Registro Civil o en el 

Registro de la Propiedad, siendo de importante consideración las diversas consecuencias 

derivadas de la inscripción de las medidas de apoyo en los mismos. Por consecuente, es 

objeto de estudio de este trabajo el conjunto de Artículos desarrollados en el Proyecto 

Ley del 17 de julio de 2020 y en los siguientes textos presentados, relativos a la 

inscripción de las mismas en los diferentes Registros. 

4.1.2.2.1 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

La reforma más importante del mismo añadida en este Proyecto de Ley, consiste en la 

creación de un libro único informatizado, encargado de la inscripción de las resoluciones 
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judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con discapacidad, para que 

puedan ser conocedores todos los registradores y todos aquellos usuarios del Registro con 

un interés legítimo. De este modo, los registradores podrán tener poder de decisión en la 

calificación de validez de los actos inscribibles, y, los usuarios con un interés legítimo no 

se verán sujetos a la posible anulabilidad de algún negocio celebrado por no cumplir los 

requisitos previstos en la sentencia correspondiente. 67 

4.1.2.2.2 REGISTRO CIVIL 

 

El Registro Civil se convierte en una pieza central, ya que hará efectiva las preferencias 

que el nuevo sistema establece a las medidas preventivas. La consulta al Registro de 

forma individual permitirá a esta conocer las medidas preventivas y velar por su 

aplicación y eficacia.68 

Debemos hacer mención también a la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica 

la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil69. 

La Ley 20/2011 implicaba la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil único 

para toda España, informatizado, accesible electrónicamente, que conlleva la 

reestructuración de la organización hasta entonces del Registro Civil en el territorio 

nacional. 

Durante este periodo se ha producido un desarrollo de la plataforma digital adaptada al 

nuevo modelo, en esta se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las 

personas que deban acceder al Registro, organizando la publicidad de la información y el 

acceso telemático al mismo de los ciudadanos y funcionarios, mediante la identificación 

electrónica. 

La Ley 6/2021, reforma la Ley de Registro Civil de 2011 y ha entrado en vigor el 30 de 

abril del año 2021. 

 
67 Exposición de motivos, 4. Proyecto de ley 121/000027. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
68 Exposición de motivos, 4. Proyecto de ley 121/000027. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
69 Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

BOE. N. º 102. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
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Esta Ley en su apartado octavo modifica el Artículo 34 en relación a los asientos de las 

resoluciones judiciales, donde, el letrado de la Administración de Justicia del órgano 

judicial que haya dictado resolución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro 

Civil por afectar al estado civil de las personas, debe remitir por medios electrónicos a la 

oficina del Registro Civil testimonio o copia electrónica de la resolución judicial 

referida70. 

4.1.2.2.3 ARTÍCULOS DESTACABLES 

 

En la primera propuesta de Proyecto de Ley presentada el 17 de julio de 2020, en su 

Artículo segundo se modifica el Código Civil en sesenta y siete apartados. Es de interés 

para el estudio de esta materia el apartado veinticuatro que modifican el título XIII del 

Libro I, en los Artículos 302 y 303 del Código Civil. 

La idea principal que se planteó fue la división de la materia para recogerla en el Registro 

Civil o en el Registro de la Propiedad según su naturaleza. 

Por lo tanto, las resoluciones judiciales que fueran en relación con los documentos 

públicos notariales sobre las medidas de apoyo de las personas con discapacidad se 

deberían inscribir en el Registro Civil71. 

A su vez, las resoluciones judiciales en materia de administración y disposición de bienes 

inmuebles se deberían inscribir en el Registro de la Propiedad72. 

Asimismo, se refuerza en la modificación del Artículo segundo, apartado cuarto, de la 

Ley Hipotecaria73, la idea de que todas las resoluciones judiciales donde se establezcan 

medidas de apoyo a las personas con discapacidad y que afecten a la administración y 

disposición de bienes de una persona deba recogerse en el Libro único informatizado del 

Registro de la Propiedad, y, a su vez, en el folio de la finca o fincas que se encuentren 

inscritas a nombre de la persona con discapacidad que recibe medidas de apoyo.  

 
70Apartado 8. Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 

Civil. BOE. N. º 102. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf 
71 Artículo segundo, veinticuatro, Artículo 302. Proyecto de Ley 121/000027. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
72 Artículo segundo, veinticuatro, Artículo 303. Proyecto de Ley 121/000027. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
73 Artículo tercero, uno, Artículo 2.4. Proyecto de Ley 121/000027. 17 de julio de 2020.  BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
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Se incluye, con la modificación del Artículo 755, de la Ley 1/2000, Ley de enjuiciamiento 

Civil74, la necesidad de concretar el acceso de las sentencias a los Registros Públicos, 

comunicándose de oficio a los Registros Civiles siempre que se den resoluciones a los 

procedimientos referidos en el mismo título. Y, se deberá comunicar al Registro de la 

Propiedad cuando estas resoluciones afecten a la disposición o administración de bienes 

inmuebles. También se comunicará a cualquier otro Registro Público a instancia de parte. 

Con la propuesta de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, se reafirma la 

idea de la inscripción en el mismo de las resoluciones judiciales en un procedimiento de 

provisión de apoyo y ayudas de las personas con discapacidad. Siendo necesaria la 

inscripción de estas medidas en el Registro Individual de la persona que sea vea afectada 

por ello75. 

Por último, es necesario conocer la modificación del Artículo 84 de la Ley 20/2011, del 

Registro Civil, restringiendo el acceso a la publicidad de los asientos que recojan datos 

especialmente protegidos solo a las personas implicadas o sus representantes legales76.  

4.1.3. DEBATE EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

La Comisión de Justicia celebra el 26 de octubre del 202077 su sesión núm. 11, con la 

presidencia de la excelentísima Sra. D. ª Isaura Leal Fernández. 

Siendo esta la segunda sesión acordada para celebrar las comparecencias relativas al 

Proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

A continuación, se desarrollarán aquellas intervenciones relacionadas con el problema de 

la inscripción para poder entender la magnitud del problema ante el que nos encontramos. 

 

 
74 Artículo cuarto, diez, Artículo 755. Proyecto de Ley 121/000027. 17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
75 Artículo sexto, cinco, Artículo 72. Proyecto de Ley 121/000017.17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
76 Artículo sexto, diez, Artículo 84. Proyecto de Ley 121/000017.17 de julio de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1 
77 Sesión núm. 11 de la Comisión de Justicia. 16 de octubre de 2020. BOCG. 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-187.PDF#page=44  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-187.PDF#page=44
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El Notario D. Manuel – Lora – Tamayo Villacieros. 

Comparece en la Comisión D. Manuel Lora – Tamayo Villacieros, encontrándose en una 

doble posición, su profesión notarial y como padre de una hija con discapacidad. Debido 

a la situación personal en la que se encuentra puede ver aquellos problemas en la práctica 

que suponen alguno de los principios establecidos en este Proyecto de Ley. 

Respecto a las medidas voluntarias de apoyo, mediante las mismas una persona podrá 

decidir quienes le apoyarán en el caso de que se encuentren en esta situación en el futuro, 

siendo este precepto muy importante ya que no solo va referido a las personas con 

discapacidad actualmente, sino también pensando en la discapacidad futura producto de 

los signos propios de la vejez y quieran prever que apoyo tendrán. 

Por último, respecto al tema de publicidad registral, la introducción del libro único 

informatizado de las situaciones de las personas es criticable, por considerar que lo más 

adecuado sería su inscripción en el ya existente Registro Civil sin tener que crear un nuevo 

Registro para esta situación. 

Debido a la hoja personal existente en el Registro Civil, no es necesario que se inscriban 

estas situaciones en el Registro de la Propiedad, siendo este un Registro de bienes, no de 

personas, y sin una publicidad restringida como si tiene el Registro Civil. El problema de 

la inscripción en el Registro de la Propiedad, sin contar este con un acceso restringido, 

sería la vulneración de la dignidad de las personas, y, por lo tanto, contrario a lo dictado 

por la Convención. 

La cuestión de la publicidad a través de un libro único informatizado no es la adecuada, 

además de suponer una duplicidad de la información en el Registro Civil y Registro de la 

Propiedad que podría dar lugar a confusiones. 

Catedrática de derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidenta 

de la Sección de Persona y Familia de la Comisión de Codificación de Cataluña, Sra. 

Gete-Alonso y Calera. 

La Sra. Gete – Alonso y Calera, en primer lugar, menciona la idea primaría de la 

Convención sobre la capacidad jurídica de las personas, que elimina cualquier tipo de 

diferencia y reconociendo que esta capacidad es igual independientemente de cualquier 

tipo de circunstancia que afecte a la persona. En el caso de que una persona que encuentre 
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alguna dificultad para ejercer sus derechos, la Ley será la encargada de otorgarle los 

medios de apoyo necesarios para que pueda hacerlo. 

En la cuestión relativa al Registro, se considera que la idea más prudente sería que 

constasen estas medidas de apoyo en el Registro Civil de la persona, pudiendo acceder a 

estos datos siempre que se necesite, pero anteponiendo la protección de los datos 

sensibles. 

Sra. Directora de la Fundación Aequitas, Dª Almudena Castro – Girona Martínez. 

Dª Almudena Castro – Girona Martínez expone que en el propio Artículo 12 de la 

Convención se reconoce la capacidad jurídica y de obrar de las personas con 

discapacidad, prohibiendo que se sustituya a estas en la toma de decisiones, reconociendo 

el derecho a otorgar medidas de apoyo para las mismas. Siendo el estado el que debe 

otorgar salvaguardias para que su voluntad y preferencias sean respetadas. 

Asimismo, presenta la importancia de la prevalencia de la protección de los derechos 

fundamentales ante el derecho del tráfico. Siendo el nuevo libro creado en sede el Registro 

de Inmuebles y derechos reales contrario a los derechos fundamentales, suponiendo una 

grave discriminación a las personas con discapacidad. Siendo una medida 

desproporcionada y vulnerando el derecho de intimidad, el respeto de la privacidad y la 

Constitución. 

Conforme a la Ley del Registro Civil y a la normativa europea de protección de datos, 

estos son datos especialmente protegidos, por ello, esta medida atentaría a la dignidad de 

las personas con discapacidad. El lugar más adecuado para la inscripción de estos datos 

es el Registro Civil, junto a los demás datos de la persona y sus circunstancias personales. 

Además, la creación de un nuevo Registro supondría duplicidad, y dinero, siendo lo 

contrario al principio de eficiencia económica. En ningún lugar existe un libro único de 

nada, por lo tanto, es innecesario que se cree un libro único nuevo que recoja esta 

situación. Teniendo en cuenta que supone una discriminación y contrario a la 

Convención. 
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4.1.4. ENMIENDAS CONGRESO DE DIPUTADOS 

 

El 18 de diciembre de 2020 se presentan una serie de enmiendas relativas al Proyecto 

inicial presentado que afectan a los Artículos que estamos estudiando en relación con la 

aplicación material de este articulado.  

Se pone de manifiesto la importancia de evitar cualquier tipo de vulneración de la 

intimidad de las personas, derecho que estaba siendo vulnerado con la inscripción de toda 

esta información en relación con las medidas otorgadas a las personas con discapacidad 

en un Registro Público que cualquier sujeto podía mirar. Aquí es cuando entra en juego 

la legislación de los datos sensibles78, y cuando comienza el verdadero debate por la 

defensa de los mismos. 

Con esta modificación se pretende limitar el acceso a este libro informatizado respetando 

de forma plena la intimidad de las personas. Aun así, esta información podrá ser conocida 

por los registradores, juzgados, autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones. Solo estas personas tendrán la posibilidad a conocer esta información, 

limitando el acceso a cualquier tercero, a excepción de que este se encuentre autorizado 

de forma expresa por el titular. 

El objetivo fundamental de introducir esta modificación es asegurar la salvaguardia de 

las personas con discapacidad y evitar cualquier tipo de abuso o conflicto de intereses que 

se pueda dar debido al conocimiento de estos datos sensibles, y así hacer efectivo el 

Artículo 12 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad celebrada 

en Nueva York en el año 2006. 

A continuación, se exponen las intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios 

relativas al articulado de interés. 

 

 

 
78 Exposición de motivos. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. Proyecto de Ley 121/000027. 18 

de diciembre de 2020. BOCG. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-

A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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4.1.4.1 GRUPO PARLAMENTARIO VASCO 

 

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), propone modificar el Artículo veinticuatro 

del Proyecto de Ley, por el que se reforma el Artículo 302 del Código Civil Español. 

Manteniendo la idea de que las resoluciones judiciales en relación a la tutela y las medidas 

de apoyo establecidas para las personas con discapacidad sean inscritas en el Registro 

Civil. Pero alegan la necesidad de añadir la figura del Comisario, otorgando apoyo extra 

a la persona que lo necesite en la protección de sus intereses79. 

En relación a la modificación propuesta del Artículo segundo, apartado cuarto de la Ley 

Hipotecaria80 se manifiesta que la inclusión de las medidas de apoyo de las personas con 

discapacidad es inapropiada por diversas razones. Esto se debe a que, de esta forma, se 

estaría vulnerando uno de los principios básicos de la Convención de Nueva York, ya que 

la publicación de este apoyo de las personas con discapacidad en el Registro de la 

Propiedad iría en contra de la protección de la dignidad de las personas con discapacidad. 

Por ello, El Grupo Parlamentario Vasco opta porque la opción más adecuada sería la 

inscripción de estos datos en el Registro Civil, no en el Registro de la Propiedad, ya que 

por el propio régimen de publicidad del Registro de la Propiedad se pondrían estos datos 

a la disposición de cualquier interesado. 

Esto se fundamenta en el conocimiento de la publicidad que suscita en sí el Registro de 

la Propiedad, ya que no contienen las limitaciones existentes en el Registro Civil para el 

acceso a esta información. Por lo tanto, se vulneraría de forma clara el respeto a la 

privacidad presente en el articulado de la Convención de 2006. 

Se considera que la inscripción de estos datos sobre las medidas de apoyo otorgadas a las 

personas con discapacidad en el Pegistro de la Propiedad es una medida desproporcionada 

y contraria a los principios de la Convención. 

 
79 Enmienda (N.º 33). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
80 Enmienda (N.º 50). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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Considerando que el acceso a las personas con interés legítimo debe ser suprimido. 

Limitando el acceso exclusivamente a los funcionarios que vayan a apreciar la capacidad 

mental, siendo estos, notarios, letrados de la administración de justicia y jueces. 

Esto conllevaría también a la idea de la supresión de la obligación recogida en el Artículo 

755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los Letrados de la Administración de Justicia de 

comunicar las resoluciones a los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 

A continuación, el Grupo Parlamentario Vasco añade un nuevo apartado para incluir el 

nuevo Artículo 242 bis en la Ley Hipotecaria 81, con este se pretende materializar la idea 

de que las resoluciones judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad sean objeto de asiento en el libro informatizado único. 

Considerándose datos especialmente protegidos los relativos a la discapacidad y sus 

medidas de apoyo, pudiendo consultar este libro informatizado único con exclusividad 

una autoridad o funcionario público en el desarrollo de su actividad.  

El Grupo Parlamentario Vasco no propone ninguna modificación que afecte a la Ley 

1/2000 de Enjuiciamiento Civil, apartado once, ni en relación a la Ley 20/2011 del 

Registro Civil, apartados cinco, ocho y diez. 

4.1.4.2 GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS 

 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos se suma a la propuesta de modificación de los 

apartados veinticuatro y veinticinco del Artículo segundo de la reforma del título XIII del 

Libro I del Código Civil por el que se reforman los Artículos 300 y 30182. 

Haciendo valer la idea de que las resoluciones judiciales y los documentos públicos 

notariales sobre las medidas de apoyo de las personas con discapacidad deben recogerse 

en el Registro Civil. Y, aquellas que afecten a las facultades de administración y 

disposición de bienes inmuebles, se inscribirán en el Registro de la Propiedad conforme 

a su legislación. 

 
81 Enmienda (N.º 56). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
82 Enmienda (N.º 119). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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El Grupo Parlamentario Ciudadanos también acoge la idea de la necesidad de eliminar el 

libro único informatizado de las situaciones de las personas con discapacidad en el 

Registro de la Propiedad83. Justificando el apoyo a esta idea en la necesaria protección 

del derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas. Considerando que 

la inscripción de tales situaciones en un libro público podría suponer un riesgo a los 

propios objetivos que se quieren seguir con la creación de este Proyecto de Ley y que 

consiste en asegurar la protección y evitar los abusos derivados del apoyo en el ejercicio 

de su capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Los datos relativos a las 

medidas de apoyo son datos especialmente protegidos y si quedase sujeto a la publicidad 

del Registro vulneraría el derecho a la privacidad. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no propone ninguna modificación relacionada con 

la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, apartado once, y de la Ley 20/2011 del Registro 

Civil, apartados cinco, ocho y diez. 

 

4.1.4.3 GRUPO SOCIALISTA Y CONFEDERAL UNIDAS PODEMOS 

 

El Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem- 

Galicia en Común, en relación a la modificación del apartado veinticuatro84Proponen que 

todas las resoluciones judiciales que afecten a las facultades de administración y 

disposición de bienes inmuebles de las personas con discapacidad se deberán inscribir en 

el Registro de la Propiedad. Justificando la necesidad de que se inscriban a excepción de 

aquellas personas con discapacidad sin bienes inmuebles. 

Asimismo, se trata el apartado cuarto del Artículo segundo de la modificación a la Ley 

del Notariado85, estableciendo la necesidad de inscripción de todas las resoluciones 

judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con discapacidad, ya que el 

 
83 Enmienda (N.º 132). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
84 Enmienda (N.º 169). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
85 Enmienda (N.º 178). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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inciso en sí genera confusión, y la interpretación dada es que se refiere a los supuestos en 

los que las personas con discapacidad reciben medidas de apoyo. 

El Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos no propone ninguna 

modificación en relación a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, apartado once, ni en 

relación a la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, apartados cinco, ocho y 

diez. 

4.1.4.4 GRUPO PARLAMENTARIO VOX 

 

La primera modificación que propone el Grupo Parlamentario VOX es en relación a la 

exposición de motivos86 del Proyecto de Ley presentado el 17 de julio del año 2020. 

La interpretación que se debe dar es la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad 

de obrar de todas las personas. Ya que la capacidad jurídica va asociada a la condición de 

personas, y, es la capacidad de obrar la que se limita a las personas con discapacidad. Por 

ello, hay que mantener las ideas claves de proporcionalidad y adaptación en función de 

las condiciones de cada persona ya que no es lo mismo una persona con discapacidad 

física o mental. 

Introduciendo en la presente Ley mecanismos de proporcionalidad y revisión periódica 

para garantizar la correcta adaptación del apoyo a las características concretas de la 

discapacidad del sujeto. 

No presenta ninguna modificación relativa al Título XIII, Libro I, Artículos 302 y 303 del 

Código Civil. 

Se quiere suprimir la modificación relativa al apartado cuarto del Artículo segundo de la 

Ley Hipotecaria87, la justificación en la que se fundamenta el Grupo Parlamentario VOX, 

es que la ya existencia de un libro con este fin. Por lo tanto, no sería necesario que estas 

resoluciones judiciales relativas a las medidas de apoyo otorgadas a las personas con 

 
86 Enmienda (N.º 203). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
87 Enmienda (N.º 249). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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discapacidad fuesen inscritas en un libro único informatizado y, asimismo, inscritas en el 

folio de las fincas inscritas a nombre de las personas con discapacidad. 

El Grupo Parlamentario Vox no propone ninguna modificación para la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil, apartado once, ni para la Ley 20/2011 del Registro Civil, apartados 

cinco, ocho y diez. 

4.1.4.5 GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL 

 

Este Grupo Parlamentario las primeras modificaciones que proponen son en relación a la 

exposición de motivos. Entre otras, se propone la modificación del Apartado V88 en la 

medida de la necesidad de prevalencia del principio de subsidiariedad, estableciendo la 

obligación de informar a la persona con discapacidad acerca de las alternativas existentes 

para que pueda obtener el apoyo que necesita o el otorgamiento de las medidas de apoyo 

de naturaleza voluntaria. 

Se propone la modificación al Artículo segundo, veintitrés89, suprimiendo la figura del 

pródigo, pero manteniendo la idea de que las resoluciones judiciales y los documentos 

notariales sobre los cargos titulares y las medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad habrán de inscribirse en el Registro Civil. 

Se suma la propuesta de modificación del Artículo 303, Título XII de Libro I90, quedando 

redactado así: “Cuando las resoluciones judiciales, documentos públicos notariales sobre 

los cargos tutelares de menores o las medidas de apoyo a personas con discapacidad 

afecten a las facultades de administración y disposición de bienes inmuebles, se 

inscribirán en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación registral. 

Las demandas correspondientes podrán ser objeto de anotación preventiva”. 

El Grupo Parlamentario Plural, acompaña el texto de modificación propuesto para el 

apartado cuarto del Artículo segundo de la Ley Hipotecaria91, simplemente haciendo una 

 
88 Enmienda (N.º 283). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
89 Enmienda (N.º 318). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG.  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
90 Enmienda (N.º 319). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
91 Enmienda (N.º 329). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1


42 
 

breve anotación terminológica a los documentos notariales u otros de carácter formal, 

aunque estos se podrían ya considerar incluidos en “las demás resoluciones y medidas...”. 

Este Grupo Parlamentario también propone otra modificación terminológica en el 

Artículo cuarto, once, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil92, suprimiendo la 

prodigalidad. 

 Por último, en relación a los Artículos que nos conciernen para el estudio de esta materia, 

se propone la modificación del Artículo sexto, diez que modifica el primer párrafo del 

Artículo 84 de la Ley 20/2011 del Registro Civil93, añadiendo la posibilidad de que, 

además del inscrito y sus representantes legales, también podrá acceder o autorizar a 

terceros para acceder a la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente 

protegidos al titular de la función de apoyo que se encuentre expresamente autorizado. 

El Grupo Parlamentario Plural no propone ninguna modificación en relación a la Ley 

20/2011 del Registro Civil en sus apartados cinco y ocho. 

4.1.4.6 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO 

 

El Grupo Parlamentario Popular propone la supresión del apartado 23 del Artículo 

segundo, por el que se reforma el Título XII, libro I del Código Civil, quedando los 

Artículos 300 y 302 sin contenido94. 

Así mismo, propone la modificación del apartado 24 del Artículo segundo por el que se 

reforma el Artículo 302 del Código Civil95, expresando que las resoluciones judiciales y 

los documentos públicos notariales sobre las medidas de apoyo en la toma de decisiones 

a las personas con discapacidad se deberán inscribir en el Registro Civil. 

 
92 Enmienda (N.º 334). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
93 Enmienda (N.º 343). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
94 Enmienda (N.º 385). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
95 Enmienda (N.º 387). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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También en relación al apartado veinticuatro del Artículo segundo, se propone suprimir 

el Artículo 30396. 

Plantea la modificación del apartado cuarto del Artículo segundo de la Ley Hipotecaria97, 

declarando que todas aquellas resoluciones judiciales en materia de ausencia, 

fallecimiento o que afecten a la libre disposición de bienes, deberán inscribirse en el Libro 

único informatizado, siendo esta la mejor técnica. 

Además, este Grupo Parlamentario propone la adición al Artículo tercero, por el que se 

incorporaría el Artículo 242 bis de la Ley Hipotecaria98. El objeto de esta propuesta es la 

regulación del Libro único informatizado y la inscripción en el mismo de las resoluciones 

sobre personas con discapacidad. 

Finalmente, este Grupo Parlamentario se une a la propuesta de la supresión de la 

prodigalidad en el Artículo cuarto de modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 

Civil en su apartado once99. 

No se proponen modificaciones en relación a la Ley 20/2011 del Registro Civil en sus 

apartados cinco, ocho y diez. 

4.1.4.7 GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO 

 

Propone la adición a la Exposición de Motivos100 un apartado relativo a la creación de un 

Registro de Medidas de Apoyo a la Persona, debiendo responder a los principios de 

individualidad personas, incorporando las medidas de apoyo de todo tipo, aquellas 

dictadas por la autoridad competente o las acordadas por la propia persona interesada. 

 
96 Enmienda (N.º 388). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
97 Enmienda (N.º 406). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
98 Enmienda (N.º 413). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
99 Enmienda (N.º 420). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
100 Enmienda (N.º 442). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1
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También propone la modificación al párrafo segundo de la Exposición de Motivos101, 

añadiendo la idea de las medidas preventivas, pudiendo ser inscritas en el Registro Civil 

tanto los mandatos preventivos como cualquier otra medida de apoyo prevista por una 

persona. 

Se propone la modificación del Artículo segundo, punto veinticuatro102, quedando 

redactado así: “Artículo 302: Las resoluciones judiciales y los documentos públicos 

notariales sobre los cargos tutelares y las medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad habrán de inscribirse en el Registro Civil.  

Artículo 303: Cuando las resoluciones judiciales, los documentos públicos notariales 

sobre los cargos tutelares de menores o las medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad afecten a las facultades de administración y disposición de los bienes 

inmuebles. Las demandas correspondientes podrán ser objeto de anotación preventiva”. 

En relación al Artículo 2, apartado cuarto de la Ley Hipotecaria103, tan solo añade la 

anotación terminológica de los documentos notariales u otros de carácter formal en 

adición a la mención a las resoluciones judiciales ya añadidas con anterioridad. 

El Grupo Parlamentario republicano se une a la supresión de la prodigalidad en el Artículo 

tercero, once de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil104. 

Asimismo, también se propone la adición de un nuevo punto al Artículo tercero con el 

nuevo Artículo 242 bis. 

Por último, propone la modificación del Artículo sexto, diez, de la Ley 20/2011 del 

Registro Civil105, permitiendo el acceso a los datos especialmente protegido al titular de 

la función de apoyo, además del inscrito y sus representantes legales. 

 
101 Enmienda (N.º 443). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
102 Enmienda (N.º 473). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
103 Enmienda (N.º 487). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
104 Enmienda (N.º 492). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
105 Enmienda (N.º 460). Enmiendas Proyecto de Ley 121/000027. 18 de diciembre de 2020. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-2.PDF#page=1 
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No se presentan modificación relativas a los apartados cinco y ocho de la Ley 20/2011 

del Registro Civil. 

 

4.1.5 TEXTO FINAL ENVIADO AL SENADO 

 

El 24 de marzo de 2021106 se presenta en el Senado, el texto aprobado por la Comisión 

de Justicia del Congreso de Diputados, con competencia legislativa plena, en relación al 

Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4.1.5.1 ARTICULADO DE INTERÉS 

 

Finalmente se introduce en su Artículo veinticuatro el nuevo título XII del Libro I del 

Código Civil, quedando el Artículo 300 finalmente con la siguiente formulación: “Las 

resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y 

medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el Registro 

Civil107.” 

En relación al Artículo segundo, apartado cuarto de la Ley Hipotecaria108 dicta que las 

resoluciones judiciales en las que se declare la ausencia o el fallecimiento y las 

resoluciones a las que se refiere el Artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las 

inscripciones se practicarán en el Libro de administración y disposiciones de bienes 

inmuebles. 

El Artículo 242 bis109 de la Ley Hipotecaria incorpora que el asiento en el libro sobre 

administración y disposición de bienes será electrónico expresando las circunstancias 

contenidas en la resolución correspondiente en el folio personal. En relación a las medidas 

 
106 Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
107 Artículo segundo, veinticuatro. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 

2021.BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
108 Artículo tercero, uno. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOCG. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
109 Artículo tercero, nueve. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOCG. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF
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https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF


46 
 

de apoyo, el asiento expresará únicamente la existencia y el contenido de las mismas, el 

órgano judicial que las ha adoptado y la resolución. 

En el Artículo 755 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil110, se expresa que aquellas 

sentencias y resoluciones judiciales dictadas en estos procedimientos se comunicarán de 

oficio a los Registro Civiles para proceder a la práctica de los asientos. 

A petición de parte se comunicará también al Registro de la Propiedad, Registro 

Mercantil, Registro de Bienes Muebles o cualquier otro. En el caso de las medidas de 

apoyo esta comunicación se hará a petición de la persona en favor a la cual se constituya 

la medida. 

También se añade una modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, 

Artículo 72111, donde se recoge que la resolución dictada en un procedimiento de 

provisión de apoyos se inscribirá en el Registro Individual de la persona afectada. 

También se inscribirá las resoluciones judiciales sobre cargos tutelares, apoyo a personas 

con discapacidad y la asistencia a pródigo. 

Además, en la modificación de su Artículo 77112, queda modificada la inscripción de 

medidas de apoyo voluntarias, inscribiendo en el Registro Individual del interesado el 

documento público que contenga las medidas de apoyo previstas por la persona respecto 

de sí mismo o sus bienes. 

Por último, el primer párrafo del Artículo 84113 de esta misma Ley queda modificado, 

solo el inscrito o sus representantes legales podrán acceder o autorizar a terceros a acceder 

a la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos. Las 

Administraciones públicas y los funcionarios públicos podrán acceder a los datos cuando 

en el ejercicio de sus funciones deba verificarse la existencia o el contenido de medidas 

de apoyo. 

 
110 Artículo cuarto, nueve. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOCG. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
111 Artículo sexto, cinco. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOE. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
112 Artículo sexto, ocho. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOE. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 
113 Artículo sexto, diez. Texto remitido por el Congreso de Diputados al Senado. 24 de marzo de 2021. 

BOE. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_161_1627.PDF
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4.1.5.2 ENMIENDAS DEL SENADO 

 

El 16 de abril de 2021114, el Senado presenta una serie de enmiendas en relación con el 

Proyecto de Ley 121/000027 por la que se reforma a legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4.1.5.2.1 DON ALBERTO PRUDENCIO CATALÁN HIGUERAS (GPMX) 

 

No formula ninguna enmienda relacionada con la problemática objetivo de estudio en 

este trabajo. 

4.1.5.2.2 DON JACOBO GONZÁLEZ – ROBATTO PEROTE (GPMX), DON JOSÉ 

MANUEL GASCÓN (GPMX) Y DOÑA YOLANDA MERELO PALOMARES 

(GPMX) 

 

No proponen ninguna modificación en relación con el Artículo segundo, veinticuatro del 

Proyecto de Ley 121/000027, por el que se modifica el Título XII, Libro I, del Código 

Civil. 

Formulan una enmienda al Artículo tercero, uno, proponiendo la supresión del mismo por 

ya existir un libro con tal fin.115 

No se propone ninguna enmienda en relación con el Artículo cuarto, once del Proyecto 

de Ley, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Tampoco se propone ninguna enmienda relativa a los apartados quinto, octavo y décimo 

del Artículo sexto del Proyecto de Ley, por el que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de 

julio, del Registro Civil. 

4.1.5.2.3 GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS (GPCs) 

 

No se propone ninguna enmienda relativa a la problemática objeto de estudio de este 

trabajo. 

 
114 Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
115 Enmienda (N.º 51). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
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4.1.5.2.4 DON JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN) Y DOÑA MARÍA 

TERESA RIVERO SEGALÁS (GNP) 

 

Se formula una enmienda al Artículo segundo, veinticuatro, planteando que las 

resoluciones judiciales que afecten a las facultades de administración y disposición de 

bienes, se puedan inscribir en el Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y en el 

Registro de Bienes Muebles de conformidad con la legislación registral, por ser esta la 

técnica más adecuada.116 

No se formula ninguna enmienda en relación al Artículo tercero, uno del Proyecto de Ley, 

por el que se modifica la Ley Hipotecaria. 

A propósito del Artículo cuarto, once se propone comunicar de oficio a los Registros 

Civiles, las sentencias y resoluciones dictadas, que sean firmes, en los procedimientos 

establecidos en este Título, para la práctica de los Registros que correspondan, atendiendo 

siempre a la protección del derecho a la intimidad y la propia imagen del titular. La 

justificación al mismo es la importancia de que los Registros Públicos cuenten con toda 

la información necesaria siempre que esta sea producción de una resolución judicial firme 

y siempre que el derecho que se protege con la inscripción se pondere con la protección 

del derecho a la intimidad y a la propia imagen del titular.117 

Asimismo, se propone la supresión del último inciso del Artículo cuarto, once del 

Proyecto de Ley, por el que se reforma el Artículo 755 de la Ley 1/2000. Se plantea la 

idea de no limitar la comunicación al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, al 

Registro de Bienes Muebles o cualquier otro Registro Público, únicamente a petición de 

la persona en favor de la cual el apoyo se ha constituido, por considerar la existencia de 

determinados casos en los que es conveniente que esa facultad se le otorgue al curados, 

juez o fiscal, con el objetivo de no dejar desprotegida a la persona a la que se le ha 

otorgados los apoyos en los casos de discapacidad congénita grave. 118 

 
116 Enmienda (N.º 120). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
117 Enmienda (N.º 137). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
118 Enmienda (N.º 138). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
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No se formula ninguna enmienda relativa al Artículo sexto, apartados quinto, octavo y 

décimo del Proyecto de Ley, por el que se modifica la Ley 20/2011, del 21 de julio, del 

Registro Civil. 

4.1.5.2.5 GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ – PNV) (GPV) 

 

No se propone ninguna enmienda relativa a la problemática objeto de estudio de este 

trabajo. 

4.1.5.2.6 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 

 

No se propone ninguna enmienda relativa a la problemática objeto de estudio de este 

trabajo. 

4.1.5.2.7 GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA – EUSKAL 

HERRIA BILDU (GPERB) 

 

Se formula una enmienda a propósito de la modificación del Artículo segundo, 

veinticuatro, quedando redactados los Artículos 302 y 303 del Código Civil en los 

siguientes términos:  

“Artículo 302: Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los 

cargos tutelares, y las medidas de apoyo a las personas con discapacidad habrán de 

inscribirse en el Registro Civil. 

Artículo 303: Cuando las resoluciones judiciales, los documentos notariales sobre los 

cargos tutelares de menores o las medidas de apoyo a personas con discapacidad afecten 

a las facultades de administración y disposición de bienes inmuebles, se inscribirán en el 

Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación registral. Las demandas 

correspondientes podrán ser objetos de anotación preventiva” 
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Se propone la modificación de estos preceptos por considerarse más coherente con la 

pluralidad de instrumentos que pueden afectar a las facultades de administración y 

disposición de bienes inmuebles, además de las resoluciones judiciales.119 

Por consiguiente, se formula una enmienda al Artículo tercero, proponiendo la adición de 

un nuevo Artículo 242 bis, siendo objeto de asiento en el libro único informatizado de 

situaciones de la persona cualquier resolución judicial que establezca medidas de apoyo 

a las personas con discapacidad.  A estos efectos, se considerarán datos especialmente 

protegidos la discapacidad y sus medidas de apoyo. 

Asimismo, la consulta de los asientos del libro único informatizado solo podrá ejecutarse 

por una autoridad o funcionario público en el ejercicio público de sus funciones con 

identificación electrónica. Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes 

muebles consultarán el libro único informatizado de situaciones de la persona al calificar 

los títulos que contengan actos de administración, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles. 

Todas estas propuestas se argumentan en la idea de que todas las resoluciones judiciales 

que establezcan medidas de apoyo a las personas con discapacidad, se inscribirán en el 

folio de la finca o fincas inscritas a nombre de la persona afectada y en el libro único 

informatizado, por ello, es necesario un nuevo Artículo que regule con cierta precisión el 

libro único informatizado de situaciones de la persona.120 

No se propone ninguna enmienda relativa al Artículo cuarto, décimo y undécimo del 

Proyecto de Ley, que modifica la Ley 1/2000. 

Tampoco se propone ninguna enmienda en relación con el Artículo sexto, apartados 

quinto, octavo y décimo del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/2011. 

 

 

 
119 Enmienda (N.º 187). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
120 Enmienda (N.º 207). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
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4.1.5.2.8 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (GPS) 

 

Se formula una enmienda en relación al Artículo tercero, uno, de modificación al Artículo 

2.4 y 2.4 bis (nuevo), de la Ley Hipotecaria.  

Las resoluciones judiciales que afecten a la libre disposición de bienes de una persona y 

las resoluciones a las que se refiere el párrafo segundo del Artículo 755 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil no deberán anotarse en el libro. Asimismo, en el nuevo apartado 

cuarto bis, se expresa la posibilidad de que la persona otorgante pueda solicitar la 

inscripción de la escritura en la que haya otorgado medidas de apoyo relacionadas con 

sus facultades de administración y disposición de bienes inmuebles.121 

Proponen enmienda al Artículo cuarto, once de modificación al apartado cuarto, once, 

Artículo 755. Se incluye la posibilidad del curador y el Ministerio Fiscal de pedir la 

comunicación de la sentencia a otros Registros Públicos.122 

También se propone la modificación del Artículo sexto, cinco de modificación del 

Artículo 72.1 de la Ley 20/2011, del 21 de julio, del Registro Civil. La resolución judicial 

dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, se inscribirá en el Registro 

Individual de la persona con discapacidad. Asimismo, se inscribirán cualesquiera otras 

resoluciones judiciales sobre las medidas de apoyo a personas con discapacidad, o las 

figuras similares que sean de Derecho Civil propio de las Comunidades Autónomas.123 

Por último, se propone la modificación del Artículo sexto, ocho, por el que se modifica 

el Artículo 77 de la Ley 20/2011, del 21 de julio, del Registro Civil, configurando la 

inscripción en el Registro Individual del interesado el documento público que contenga 

las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de si misma o de sus bienes, 

tales como el apoderamiento preventivo y el mandato preventivo, y las propuestas de 

 
121 Enmienda (N.º 273). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
122 Enmienda (N.º 282). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
123 Enmienda (N.º 290). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF


52 
 

nombramiento de curador, ya que, parece que en el Proyecto no se considera algunas de 

las medidas voluntarias, como es el apoderamiento preventivo.124 

4.1.5.3 ENMIENDAS FINALMENTE APROBADAS 

 

El 20 de mayo de 2021, se publica el texto aprobado por el Senado, tras la sesión número 

30 del Pleno del Senado, celebrada el 12 de mayo de 2021, donde se aprobaban finalmente 

algunas de las enmiendas propuestas el día 16 de abril de 2021.125 

Tras la sesión de enmiendas el texto final que remite el Senado al Congreso de Diputados 

queda configurado de la siguiente forma: 

En el Artículo tercero, uno de la Ley Hipotecaria, apartado cuarto se incorpora el precepto 

de la inscripción de las resoluciones judiciales sobre las medidas de apoyo 

exclusivamente en el Libro sobre la administración y disposición de los bienes 

inmuebles.126 

En el Artículo sexto, cinco, el Artículo 72 de la Ley 20/2011, queda así configurado: “La 

resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de fondos, así como la que 

deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el Registro Individual de la persona con 

discapacidad. La inscripción expresará la extensión y límites de las medidas judiciales 

de apoyo. Asimismo, se inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas 

de apoyo a personas con discapacidad”.127 

En el apartado octavo de este mismo Artículo, de modificación del Artículo 77, 

simplemente se añade el mandato de que son inscribibles en el Registro Individual de la 

 
124 Enmienda (N.º 220). Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 121/000027. 16 de abril de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF 
125 Texto aprobado por el Senado al Proyecto de Ley 121/000027, por la que se reforma la legislación civil 

y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 20 de 

mayo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF 
126 Artículo tercero, uno. Texto aprobado por el Senado al Proyecto de Ley 121/000027, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. 20 de mayo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF 
127 Artículo sexto, quinto. Texto aprobado por el Senado al Proyecto de Ley 121/000027, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. 20 de mayo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_172_1711.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF


53 
 

persona el documento público que contenga medidas de apoyo previstas por una persona 

respecto de sí misma o de sus bienes.128 

Los demás Artículos relacionados con la problemática objeto de estudio de este trabajo 

no sufren ninguna modificación. Este texto aprobado por el Pleno del Senado el 20 de 

mayo de 2021 es el remitido al Congreso de Diputados a espera de su aprobación final. 

4.2 TEXTO FINAL QUE SE APRUEBA 

 

El 12 de mayo de 2021129, el Pleno del Senado aprueba el Dictamen de la Comisión para 

las Políticas Integrales de la Discapacidad sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma 

la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

El Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó el 20 de mayo de 2021130, el Proyecto de 

Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

El 3 de junio de 2021 entra en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma 

la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica.131 

En relación a este texto que finalmente entra en vigor es adecuado hacer mención a la 

disposición final de una serie de preceptos de interés para nuestro estudio. 

1. La nueva regulación exige el respeto a la dignidad de la persona con discapacidad 

en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la 

 
128 Artículo sexto, octavo. Texto aprobado por el Senado al Proyecto de Ley 121/000027, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. 20 de mayo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF 
129 Texto aprobado por el Senado del Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Texto aprobado por 

el Senado. 20 de mayo de 2021.BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF 
130 Aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley por la que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. 31 de mayo de 2021. BOCG. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-6.PDF#page=1 
131 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/BOCG/2021/BOCG_D_14_190_1849.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-6.PDF#page=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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misma, así como los principios de necesidad y proporcionalidad en el caso de 

necesitar medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad 

de condiciones que ellos demás.132 

2. Cualquier persona que lo precise podrá beneficiarse de las medidas de apoyo, con 

independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido un reconocimiento 

administrativo o no.133 

3. Cuando una persona mayor de edad o menor emancipada en previsión de la 

concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever en escritura 

pública medidas de apoyo relativas a su persona o sus bienes.134 

4. Las resoluciones judiciales y documentos notariales sobre cargos tutelares y 

medidas de apoyo a personas con discapacidad se deberán inscribir en el Registro 

Civil.135 

5. La Ley Hipotecaria queda modificada en cuenta a las resoluciones judiciales en 

que se declare la ausencia o fallecimiento o afecten a la libre disposición de bienes 

de una persona, así como, las resoluciones a las que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, la inscripción de las 

resoluciones judiciales sobre medidas de apoyo realizadas en virtud de este 

precepto se practicará exclusivamente en el Libro sobre administración y 

disposición de bienes inmuebles.136 

 
132 Preámbulo I. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
133 133 Preámbulo II. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
134 Artículo segundo, veintidós. Título XI, Libro I, Artículo 255. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
135 Artículo segundo, veintidós. Título XI, Libro I, Artículo 300. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
136 Artículo tercero, uno. Modificación de la Ley Hipotecaria, Artículo 2.4. Ley 8/2021, de 2 de junio, por 

la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-

consolidado.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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6. En el Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles también 

podrán ser objeto de asiento las resoluciones sobre personas con discapacidad a 

las que se refiere el Artículo 755.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.137 

7. Las sentencias y demás resoluciones dictadas se comunicarán de oficio a los 

Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan. Sin embargo, 

también se podrán comunicar al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, 

al Registro de Bienes Inmuebles o a cualquier otro Registro Público a petición de 

parte. En caso de medidas de apoyo, esta comunicación se hará exclusivamente a 

petición de la persona en favor de la cual se constituye el apoyo.138 

8. La resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos se 

inscribirá en el Registro Individual de la persona con discapacidad. Asimismo, se 

inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas de apoyo a personas 

con discapacidad.139 

9. Se puede inscribir en el Registro Individual del interesado el documento público 

que contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma 

o de sus bienes.140 

10. Solo la persona que se encuentre inscrita o sus representantes legales podrá 

acceder u otorgar acceso a terceros a la publicidad de asientos con datos 

especialmente protegidos. Las Administraciones Públicas y los funcionarios 

públicos podrán acceder a los mismos en el desarrollo del ejercicio de sus 

funciones para comprobar la existencia o el contenido de las medidas de apoyo141 

 

 
137 Artículo tercero, nueve. Modificación Ley Hipotecaria, Artículo 242 bis. Ley 8/2021, de 2 de junio, por 

la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-

consolidado.pdf 
138 Artículo cuarto, once. Modificación Ley 1/2000, Artículo 755.  Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
139 Artículo sexto, cinco. Modificación Ley 20/2011, Artículo 72.  Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
140 Artículo sexto, ocho. Modificación Ley 20/2011, Artículo 77. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
141 Artículo sexto, diez. Modificación Ley 20/2011, Artículo 84. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. BOE. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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4.2.1 CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE TEXTO 

 

Una vez la Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 

su capacidad jurídica entra en vigor supone una serie de cambios importantes respecto a 

la regulación de la situación existente hasta hoy. 

El primer precepto que desaparece es la persona incapacitada o con capacidad modificada 

judicialmente, siendo el mismo una vulneración al objetivo fundamental del Artículo 12 

de la Convención, en este se pretende equiparar el derecho de igualdad de las personas 

con discapacidad al de las demás personas. Otorgando a las personas con discapacidad 

una serie de medidas de apoyo para ejercicio de su capacidad jurídica, así podrán ser ellos 

los que tomen sus propias decisiones sin que sea necesario que nadie las tome por ellos.  

Desapareciendo todas las diferencias en la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, estando el Estado obligado a promover aquellas ayudas y medidas de apoyo 

que sean necesarias para el ejercicio de estas por las personas con discapacidad, y, 

asegurando la existencia de salvaguardias que aseguren el respeto de la voluntad y 

decisiones de estas personas. 

En el ámbito del Registro de la Propiedad, se modifican los preceptos de la Ley 

Hipotecaria que hacen referencia a la incapacitación o a los incapacitados, y se suprime 

el libro de incapacitados para adecuar la terminología a la Convención de Nueva York, 

que trae causa de esta reforma.142 

Asimismo, como resultado del debate surgido a raíz de la duda de cuál sería el Registro 

más adecuado para la inscripción de estas medidas de apoyo otorgadas, se convierte el 

Registro Civil en una pieza central. Debido al necesario respeto a los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, su intimidad, y la protección de sus datos 

personales, lleva a considerar que las medidas de apoyo accedan al Registro como datos 

sometidos al régimen de publicidad restringida.143 

 
142 Preámbulo IV. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
143 Preámbulo IV. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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Consecuentemente, las medidas de apoyo a las personas con discapacidad serán inscritas 

en los Registros Civiles, y tan solo de forma excepcional y cuando la persona interesada 

la pida, se podrán inscribir tanto en el Registro de la Propiedad como en los demás 

Registros.144 Se considera que esta es la solución más adecuada, ya que la publicidad 

propia del Registro de la Propiedad podría suponer una vulneración del derecho a la 

intimidad y dignidad de las personas con discapacidad tal cual se recoge en el Artículo 

segundo de la Convención. Por lo tanto, tanto su inscripción en el Registro de la Propiedad 

como la creación de un libro único para la inscripción de los mismos se alejaría de los 

objetivos perseguido en la Convención y lo que se pretenden conseguir con la entrada en 

vigor de esta Ley. 

En último lugar, el articulado relativo a la modificación de la Ley 20/2011, del 21 de julio, 

para la reforma del Registro Civil, se inscribirán en el Registro Individual de la persona 

con discapacidad, las resoluciones judiciales que dicten provisión de apoyos, dejen sin 

efectos o modifiquen el mismo.145 También serán inscribibles en el mismo las medidas 

de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes. 146 

En relación, la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 

de julio, del Registro Civil,147 implica la implantación de un nuevo modelo de Registro 

Civil único para toda España, accesible electrónicamente, que conlleva a una 

restructuración de la organización actual del Registro Civil en todo el territorio nacional. 

Entre las novedades que introduce esta la figura del letrado de la Administración de 

Justicia, que deberá remitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil 

testimonio y copia electrónica de la resolución judicial referida a cualquier resolución 

 
144 Artículo cuarto, once. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
145 Artículo sexto, cinco. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
146 Artículo sexto, diez.  Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 

el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf 
147 Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
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cuyo contenido deba causar asiento en el Registro Civil por afectar al estado civil de las 

personas.148 

4.2.2 ACCESO A LA PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN 

 

La entrada en vigor de esta Ley el 3 de septiembre de 2021, sobre el apoyo a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrá un cambio importante 

en relación al acceso a la publicidad de información. 

Una vez que estas medidas de apoyo se inscriben de oficio en los Registro Civiles tan 

solo el interesado o sus representantes pueden acceder a esta información, siendo los 

mismos los únicos que pueden autorizar a terceras personas para que puedan acceder a 

esta información que se encuentra recogida en el Registro tal cual se expresa en el 

Artículo sexto, diez del Texto aprobado por el Senado el 20 de mayo, modificando el 

Artículo 84.1 de la Ley 20/2011, Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Siempre contando con la excepción del permiso para el acceso a esta información a 

Administraciones Públicas y los funcionarios en el desarrollo del ejercicio habitual de sus 

funciones de verificación y comprobación de la existencia de dichas medidas y el 

contenido de las mismas. 

La importancia de este precepto y de la protección de la información de las personas con 

discapacidad sigue la línea de actuación ya establecida en el Artículo 12 de la Convención 

de Nueva York en el año 2006, donde se establece la primacía del derecho de igualdad de 

las personas con discapacidad, al igual que el derecho a la intimidad de estas, asegurando 

el cumplimiento del derecho a la intimidad, privacidad e integridad del individuo que se 

encuentra recogido en el Artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978.  

Por ello mismo, la inscripción de esta información, que es considerada datos sensibles de 

una persona, en un Registro Público se consideraría una vulneración en toda regla de los 

derechos que se pretende proteger.  

 

 
148 Artículo ocho. Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil. BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
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4.2.3 PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES 

 

En la Directiva 95/46/CE, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. Según esta directiva para que el uso de estos datos personales 

sea lícito es necesario que concurra el consentimiento del interesado, que se celebre un 

contrato que obligue al mismo, o para el cumplimiento de un interés público. Se deja en 

manos de los Estados Miembros que puedan precisar la materia, estableciendo sus propias 

condiciones para que se puedan efectuar estas comunicaciones de datos personales a 

terceras personas.149  

Esta directiva 95/46/CE, fue derogada y sustituida posteriormente por el reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo el 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respeta a los datos personales y a la libre 

circulación de los mismo. Pero la definición establecida previamente en el Artículo 7 de 

esta directiva respecto a la que se debe considerar datos personales, es el concepto que se 

mantiene en el Artículo 4 del reglamento 2016/679 del Parlamento europeo y el Consejo. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía 

de los derechos digitales tuvo una última modificación el 27 de mayo de 2021150. El objeto 

de la presente Ley es la protección de los datos personales de las personas físicas, 

protegiendo el derecho fundamental a la intimidad personal conforme al Artículo 18.4 de 

la Constitución Española151, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 

2016/679152. 

Teniendo en cuenta todo esto, son considerados datos personales toda aquella 

información sobre una persona física cuya identidad pueda determinarse, como sería la 

 
149 (30), Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

https://www.boe.es/doue/1995/281/L00031-00050.pdf 

150 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
151 Artículo 18.4, Constitución Española de 1978: “La Lay limitará el uso de la informática para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf 
152 Artículo 1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. BOE. https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 

https://www.boe.es/doue/1995/281/L00031-00050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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información relativa a su nombre, número de identificación, datos de localización, 

identificador o elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

económica, cultural o social de dicha persona.153 Y, por tanto, serían datos personales de 

una persona la información relativa a las medidas de apoyo otorgadas a ellas para el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

Tanto la Ley del Registro Civil como la normativa europea en protección de datos 

considera que las medidas de apoyo de las personas con discapacidad son datos 

especialmente sensibles, y su publicidad en un Registro Público sería ir en contra del 

derecho a la dignidad e intimidad de estas personas. Siendo la protección de estos 

derechos fundamentales superior a la publicidad del Registro, por eso mismo, se antepone 

la protección de los mismos con su inscripción en el Registro Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Artículo 4.1, Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf  

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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5. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha querido dar respuesta a la problemática surgida a raíz de la 

propuesta de Ley en julio del año 2020 con la intención de conseguir la adaptación de 

nuestro ordenamiento jurídico al Artículo 12 de la Convención de Nueva York en 2006 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la posterior inscripción en el 

Registro de las Medidas de Apoyo otorgadas. 

 

Primera conclusión: La primera conclusión que se puede extraer de este trabajo es que 

la entrada en vigor de la Ley 8/2021 para la reforma de la legislación civil y procesal para 

el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, supone 

un cambio radical a la situación hasta entonces existente. Esta Ley consigue insertar 

muchas de las novedades originadas en la Convención y asentar sus objetivos principales. 

El objetivo fundamental, tanto de la Ley 8/2021, como de la Convención en su Artículo 

12, es conseguir la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica y, equiparar su derecho fundamental al de las demás personas. Para 

ello, y, con ese fin, la Convención establece la necesidad de otorgar a las personas con 

discapacidad mayores de edad las medidas de apoyo necesarias para que puedan ejercitar 

su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, tomando sus 

propias decisiones y suprimiendo la necesidad de que un tercero las tenga que tomar por 

ellos. 

Consecuentemente, quedan los Estados Partes vinculados al deber de otorgar todas las 

medidas de apoyo que sean necesarias a las personas con discapacidad para hacer 

finalmente efectivos sus derechos fundamentales de dignidad e igualdad. Por ello, con la 

entrada en vigor de la Ley 8/2021 se consigue hacer efectivo este mandato de la 

Convención a los Estados Partes con la creación de las medidas necesarias otorgadas a 

las personas con discapacidad. 
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Segunda conclusión: Junto a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, del 2 de junio, para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo hacen 

algunos conceptos ya existentes, pero, de forma actualizada. 

Siguiendo la línea de actuación establecida en la Convención de Nueva York en el año 

2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 8/2021, elimina de 

forma definitiva toda noción relativa a la limitación de la capacidad de las personas 

mayores de edad mediante sentencia judicial, suprimiéndose los conceptos de 

incapacitado o persona con la capacidad modificada judicialmente, y, quedando el 

concepto “incapaz” limitado a las personas menores de edad.  

Esta modificación conceptual se encuentra ligada a la necesidad de adaptación al Artículo 

12 de la Convención, así como, a la igualdad de las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Tercera conclusión: A lo largo de todo el desarrollo y estudio del Proyecto de Ley 

121/0000027 hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2021 el 2 de junio, surge la cuestión 

de la inscripción de las medidas de apoyo otorgadas a las personas con discapacidad en 

el Registro. Esta problemática que se manifiesta ha sido el objetivo de estudio esencial de 

este Trabajo de Fin de Grado. 

Sumado al deber de los Estados Partes de conceder a las personas con discapacidad todas 

las medidas de apoyo que les sean necesarias para ejercitar su capacidad jurídica, surge 

la necesidad de determinar si la información sobre las medidas de apoyo de las personas 

con discapacidad se debe recoger en el Registro Civil o en el Registro de la Propiedad. 

La publicidad típica del Registro de la Propiedad dificultaba esta cuestión, al ser la 

información relativa a las medidas de apoyo datos considerados especialmente 

protegidos, por ello, la publicidad de los mismos sería una total vulneración de los 

derechos fundamentales de la intimidad y dignidad de estas personas. Con este mismo 

argumento, y aportando otros argumentos de valor, muchos de los Grupos Parlamentarios 

sugieren la idea de optar por la inscripción de las medidas de apoyo en el Registro Civil, 

en el lugar de que esta inscripción se realice en el Registro de la Propiedad. 
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Algunos de los argumentos aportados al intentar descifrar dónde correspondía que estos 

datos fueran inscritos, expresan que el Registro de la Propiedad es un Registro de Bienes, 

y, además, debido a su característica de publicidad y acceso a cualquiera con un interés 

legítimo pondría en riesgo la protección de los derechos fundamentales de las personas 

con discapacidad, contrariando uno de los objetivos esenciales que se querían lograr 

mediante la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Artículo 12 de la Convención 

de Nueva York. 

La inscripción en el Registro Civil de las medidas de apoyo se considera una opción más 

adecuada, siendo este un Registro de personas, limitando su acceso exclusivamente a las 

personas implicadas, sus representantes legales o terceros autorizados. Asimismo, la 

inscripción en el Registro Civil asegura la protección de los datos especialmente 

protegidos como son las medidas de apoyo de las personas con discapacidad y se 

compromete a la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 

que se encuentran implicados. 

Como consecuencia de la inscripción de las medidas de apoyo en el Registro Civil, y, 

para asegurar la protección de estos datos sensibles se limita el acceso al mismo a los 

interesados, sus representantes o a terceros autorizados. Así como, el permiso excepcional 

otorgado a las Administraciones Públicas y a los funcionarios que se encuentren 

ejercitando sus labores habituales de verificación y comprobación. 

 

Cuarta conclusión: Con la entrada en vigor de la Ley 8 /2021, se establece también la 

posibilidad de beneficiarse de estas medidas de apoyo, no solo las personas que se 

encuentran en una situación de discapacidad, sino también, aquellas personas mayores de 

edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia futura de circunstancias que 

puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica, o, incluso, una vez sobrevenida la 

situación de discapacidad y la necesidad de apoyo.  

 

Quinta conclusión: La entrada en vigor de la Ley 8/2021 no solo engloba la modificación 

de 8 Leyes distintas, sino que supone una novedad muy importante en nuestro país, 
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modificando la regulación sobre los derechos de las personas con discapacidad existente 

hasta entonces.  

Asimismo, no solo se centra en establecer las modificaciones a estas Leyes y en hacerlas 

efectivas, sino que también implica un cambio de la mentalidad social y del entorno, 

abriendo su visión a los nuevos principios y a un futuro comprometido por asegurar la 

igualdad. 
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